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El Gran Musel será una
realidad a finales de 2010
Los trabajos dan empleo a unas quinientas personas, cifra de inserción laboral que según las
previsiones podría ascender hasta los 20.500 trabajadores al entrar en servicio el nuevo puerto Pág. 4

Fiscalía e Interior lucharán
de manera integral contra las
bandas violentas y organizadas
“No están consideradas organi-
zaciones terroristas, pero sus
actos pueden incardinarse al
Código Penal en delitos terro-
ristas”. Son bandas. Algunas for-
madas por neonazis, otras de

origen latino y otras antisiste-
ma, pero tanto Interior como la
Fiscalía detectan un incremento
en número y acciones de las
mismas y quieren acabar con
ellas. Pág. 3

JUICIO AL NAZI QUE ASESINÓ AL JOVEN CARLOS PALOMINO

El Gobierno podría recaudar
hasta 4.300 millones de
euros con la subida del IVA
Oposición y consumidores se
oponen a la subida del IVA que
el ejecutivo de José Luis Rodrí-
guez Zapatero está estudiando.
Si se aplicara un incremento de
un punto en este impuesto indi-

recto al consumo, el Estado po-
dría recaudar hasta 4.300 millo-
nes de euros. Un balón de oxí-
geno para las arcas públicas
que ya arrastran un déficit cer-
cano al 10% del PIB. Págs. 2 y 9

OPOSICIÓN Y CONSUMIDORES SE OPONEN A LA MEDIDA

Vista aérea del estado de las obras de ampliación que se realizan en El Musel

40 EDICIONES
Con la salida esta semana de otras nueve ediciones locales, el Grupo de
Información Gente completa la cobertura de ámbito nacional del periódico
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Proteger a los menores
Me alegra profundamente la decisión del defensor
del menor de la Comunidad de Madrid respecto a
la defensa de la intimidad de la hija de Belén Este-
ban. Creo que es un buen inicio, pero espero que
ahora también tome medidas contra los padres que
no mandan a sus hijos al colegio, contra los que
utilizan a los niños para mendigar, contra el resto
de la ‘troupe’ del famoseo que hacen igual o peor
que Belén Esteban con sus hijos, por ejemplo, es-
pero que se actúe contra su ex-pareja y su mujer
que también exponen excesivamente a sus hijos en
la prensa del corazón, o contra la baronesa
Thyssen, que también usa y abusa de las revistas
rosa para exponer a sus dos hijas. Esta semana, sin
ir más lejos, esta señora aparece en una de las re-
vistas del corazón de más tirada de España, en por-
tada y en amplio reportaje interior, exhibiendo ca-
sa e hijas. Muy bien señor Defensor del menor de
Madrid, por lo de la Esteban, pero, por favor, ¡con-
tinúe usted con el resto!, sin filtraciones a la pren-
sa que le denigran. De otra forma su actuación no
dejará de ser anecdótica y partidista

Rafael Bellver (VALENCIA)

Modelo para los jóvenes
Paquirrín, como modelo de un joven andaluz. No
soy quién para hacer juicios de nadie, pero como
este chico es una persona pública y todo el mun-
do sabe, nada voy a descubrir. Al menos así se de-
ja ver él y es el ejemplo que va dando. Por eso no
entiendo que en Canal Sur, para el programa de
Juan Imedio, estén anunciando que el próximo
viernes este “personaje” estará invitado para que
los niños puedan hacerle preguntas sobre su vi-
da. ¿Qué creen ustedes que podrá responderles?
¿Será el esfuerzo que ha hecho toda su vida para
conseguir una profesión, adquirir unos valores?
Por favor…con tantos chicos que hay estudiando
y trabajando al mismo tiempo para salir adelante
y otros que en verano las vacaciones en lugar de
tumbarse a la bartola o irse de botellón, se han
ido unos a países del Tercer Mundo a ayudar a los
más necesitados y otros sin tener que salir de sus
ciudades, porque pobres y necesitados, hoy los
tenemos tal vez por vecinos. Eso es un ejemplo,
para los niños y no Paquirrín, con todos mis res-
petos

Rita Villena (MÁLAGA)

CARTAS AL DIRECTOR

E l abandono de Pedro
Solbes de la primera lí-

nea política es la crónica de
una despedida anunciada.
Ya en 2008 se especuló con
que el ex vicepresidente
económico del Gobierno no
seguiría en el el cargo si el
PSOE volvía a vencer. Final-
mente, Zapatero logró per-
suadirle y aceptó seguir, al
menos dos años más. Pero
Solbes, cansado, mermado
en su salud y con dificulta-
des para imponer su orto-
doxia económica al Presi-
dente, tiró la toalla antes
del plazo que se había mar-
cado. La decisión anunciada
por Solbes el pasado lunes,
casi coincidió en el tiempo
con la renuncia de otro ex
ministro, Jordi Sevilla, otro-
ra miembro del núcleo duro
de Moncloa. Estas dos re-
nuncias han sido interpreta-
das por voces interesadas
como prueba del acoso que
sufre desde su propio parti-
do el presidente Zapatero,
asediado por la vieja guar-
dia socialista, encabezada
por Carlos Solchaga y Joa-
quín Almunia, convertido
éste en azote del equipo
económico de Zapatero
desde su poltrona de comi-
sario europeo. No perdo-
nan los viejos pretorianos
de Felipe González, los que
dejaron España convertida
en un erial tras los fastos de
1992, que Zapatero haya
hecho un nuevo partido de
los restos que dejó Almunia
tras su fracaso electoral en
el año 2000, previa puñala-
da por la espalda a Josep
Borrell. Y ahora quieren pa-
sarle factura. La veda de
bambi está abierta y las es-
copetas apuntan a Moncloa
a derecha e izquierda.
Quienes conocen bien ‘al
chaval’, como le llama un
viejo amigo que ha estado
desde el principio con él,
dicen que el Presidente tie-
ne las ideas claras y que si-
gue fiel a los principios que
le llevaron a Moncloa en
2004. Saben que su mayor
virtud es el manejo del
‘tempo político’. Zapatero
sabe a dónde va, dice mi
viejo amigo. Otra cosa es
que la sociedad quiera ir
con él por los caminos de la
política social y de la soli-
daridad, añado yo.

RICARDO SERRANO
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Dónde y a quién hay que subir los impuestos

S ubir los impuestos puede resultar fastidioso
a nuestro bolsillo pero no necesariamente
nefasto como muchas voces políticas cla-

man y gran parte de la ciudadanía sostiene. Las
tasas son la principal herramienta recaudatoria de
todo Gobierno para salvaguardar el bienestar so-
cial de sus ciudadanos. Estos días, tocan tambores
de que el Gobierno socialista necesita recaudar
15.000 millones de euros y prepara una subida de
impuestos. En una sociedad informada y solida-
ria, el anuncio de una subida de impuestos, por sí
misma, no debería resultar antipopular. La seguri-
dad social universal y de calidad cuesta dinero,
las prestaciones sociales al desempleo, la ayuda a
dependientes, la educación, los programas socia-
les, incluso la aplicación de la Ley y la Justicia, in-
cluídas las penas y mantenimiento penitenciario,
la protección a la vivienda, los programas cultura-
les, becas, ayudas y un largo etcétera, cuesta di-
nero. La crisis económica y la destrucción de em-
pleo han disparado inevitablemente el deficit del
Estado y hay que sacar liquidez de donde sea. Si
es incrementando la productividad con ayudas al
desarrollo de nuevas tecnologías y al I+D+i, como
muchos piden, de acuerdo, pero esto último lleva
su tiempo y también cuesta dinero. Entonces,
pongamos los pies en la tierra. Lo que cabe pre-
guntarse es qué tipo de impuestos se van a incre-
mentar y si los que acabarán pagando la crisis se-
rán los mismos de siempre, los trabajadores de la

nómina, que son los únicos que no tienen escapa-
toria. A falta de un anuncio político claro, se ha-
bla de subida del IVA en dos puntos. En este ca-
so la crítica de la oposición es que reduciría el ya
de por sí raquítico consumo de las familias. Si el
Gobierno se decide por subir el IRPF en los tra-
mos salariales más altos, la queja está en dónde
se pone el listón. ¿Se puede considerar un sueldo
alto por encima de los cincuenta mil euros brutos
anuales?. Pues depende. Para la sociedad de los
mileuristas, con oficios cualificados y carreras
universitarias incluidos, podría parecerles que sí.
Pero para el sector de las clases medias de profe-
sionales liberales de mediana edad, ya estableci-
dos, puede resultarles un sueldo insuficiente o
justito con el que no llegan a final de mes para
mantener una familia y pagar una hipoteca. Si su-
ben los impuestos sobre el alcohol y el tabaco,
bien. Pero sobre las gasolinas, también habrá
quejas del sector del transporte que pagará más
por su herramienta de trabajo. Si suben los im-
puestos al patrimonio y al ahorro habrá muchos
ricos afectados pero también habrá trabajadores
que verán cómo el esfuerzo de toda una vida de
ahorro y renuncias se ve perjudicado. La cuestión
no es la subida de impuestos, sino dónde y a
quién se les aplica. Lo importante es no gravar
más el Impuesto de Sociedades y luchar para que
los bancos suelten de una vez el dinero que el Es-
tado les ha inyectado.

www.gentedigital.es
Toda la información actualizada de tu localidad a un golpe de ratón

Exigimos porque pagamos.
Así de claro. Pero mantener
el elevado nivel del Estado
de Bienestar español, cuesta
dinero. Para no renunciar a
las políticas sociales, la soli-
daridad es el camino.

Cuesta dinero

POLÍTICAS SOCIALES

www.gentedigital.es/blogs/ojocritico

Las portadas de los periódicos
de tu ciudad
Al entrar en la página de tu ciudad puedes
consultar, además de las versiones impresas
de Gente, las portadas del resto de los perió-
dicos, ofrecidas por Kiosko.net.

gentedigital.es/cultura/cartelera

KIOSKO.NET

De Facebook a Twitter pasando
por las noticias más vistas
Una mirada a lo que se cuenta y lo que ocu-
rre en los principales medios y en las redes
sociales.
gentedigital.es/en-la-red/

EN LA RED

Locales y temáticos
Nuestros blogueros escriben sobre la actua-
lidad de sus ciudades, sobre deportes, músi-
ca, internet, ciencia,...

gentedigital.es/blogs

BLOGS

www.gentedigital.es

Sorteamos dos fines de semana
en un balneario
Al suscribirse al boletín de gentedigital.es in-
troduciendo como código de promoción
BALNEARIO, puedes participar en el sorteo de
2 estancias para 2 personas en el Gran Ho-
tel Balneario Blancaflort.

gentedigital.es/etiqueta/promociones

PROMOCIÓN

La Liga, la Vuelta, el Open USA
y el Eurobasket
entedigital.es ofrece en sus páginas abundan-
te información sobre los principales eventos
deportivos españoles e internacionales.

gentedigital.es/deportes/

DEPORTES



“ES UN DISPARATE JURÍDICO METERLOS A TODOS EN EL MISMO SACO”

Acoso de la Justicia a las
bandas radicales violentas
Fiscalía e Interior trabajarán de forma coordinada y estudian aplicar la
Ley antiterrorista a las bandas neonazis, latinas y de extrema izquierda

Juan José Alonso
El fiscal de la Audiencia Nacio-
nal designó al juez Campos Na-
vas coordinador para investigar
y perseguir a bandas violentas,
“mayoría con inspiración nazi”.
Estos grupos “no están conside-
rados organizaciones terroristas
aunque sus actos pueden incar-
dinarse al Código Penal en deli-
tos terroristas”, penando a los
que subviertan el orden, alteren
la paz, aterroricen, maten, se-
cuestren, detengan, amenacen,
lesionen o coaccionen. El fiscal
dijo que “hay un alarmante in-
cremento de actos criminales
neonazis, despreciando valores
democráticos, auspiciando el
totalitarismo que sustentan en
el racismo, la xenofobia y el
odio a las minorías, lesivos a la
dignidad y a los derechos ele-
mentales, como bandas latinas,
cuya dañina ideología violenta
está en todos sus actos”. Para el
fiscal, “son delitos que atentan
contra la vida, la integridad, la
libertad y los bienes jurídicos,
que realizan organizada y siste-
máticamente” que han de tratar
como delito terrorista. Atemori-
zan a personas identificadas
por etnia, religión, ideología u
orientación sexual y potencian
en páginas web y foros digita-
les, “con apología xenófoba, ra-
cista, antisemita y violenta ins-
pirada en el odio a las mino-
rías, rasgos ideológicos y actitu-
des contrarias a las pautas vio-
lentas que impone su grupo”.

Los fotogramas de la secuncia previa y del momento en el que Josué
Estébanez de las Heras, soldado del Ejército de Tierra, el de la cabeza
rapada, le asestaba un navajazo al corazón del joven antifascista Carlos

Palomino, son unas pruebas irrefutables de la evidente autoría de aquel
crimen que conmocionó a la mayoría de la sociedad española. Están ya
celebrando la vista oral, con jurado, de aquel frío y calculado asesinato

Jóvenes violentos que están alumbrando a la vida
y piensan que habitan en un sórdido pozo sin fondo
En 1995, El Mundo publicó el
relato de un joven que valoraba
“la violencia como su mejor di-
versión. No hay que darle vuel-
tas. Que los jóvenes se peguen,
es normal. Lo que no es normal
es ser pacífico” porque hay “re-
lación innata de hombre y bes-
tia. Si tiras al tío al suelo, debes
patearle el estómago y joderle

el bazo, enseñarle dándole una
paliza”. Violentos menores, qui-
zá por no tener alternativas, fal-
tarle Educación para la Ciuda-
danía, o no ser educados en
valores democráticos. Estudiar
a la juventud, sus gustos, for-
mas de vida, desarrollo y anhe-
los es urgente. Ellos no ponen
etiquetas. El problema se les va

de las manos cuando les impo-
nen matar vagabundos, rojos,
sudacas y moros. Nadie habla
del déficit que le fustiga, como
violencia familiar, fracaso esco-
lar, desorientación, carencias
educativas y anhelos de quie-
nes estén alumbrando a la vida,
aunque les parezca que habitan
en un sórdido pozo sin fondo.

Josué Estébanez, acusado de asesinar a Carlos Palomino, en el banquillo

Interior “busca un tratamien-
to integral al problema de estos
grupos y bandas, interviniendo
con medidas legislativas, edu-
cativas, sensibilizadoras y poli-
ciales específicas que no tienen
relación con los recientes dis-
turbios en Pozuelo ni con el cri-
men, el 28 de agosto, de un jo-
ven dominicano al que disparó
un activo de otro grupo rival. El
ministro “impulsará actuaciones
que mejoren su ejecución y se-
guimiento con medidas operati-
vas, preventivas y sociales, ela-
borando mapas de zonas don-
de detecten actos violentos y
hacer un censo unificado”, cla-
sificando e indicando grados de
acciones y miembros, intensifi-
cando la presencia policial. Los
grupos ultraderechistas, nazis y
xenófobos van en el mismo sa-
co que la extrema izquierda,
okupas, bandas latinas, maras y
los inclasificables grafiteros.
Con el método de categoriza-
ción basado en integrarlos en
estructuras de implantación na-
cional o internacional. Extrema-
rán la vigilancia, cercándolos y

controlando reuniones. En Az-
ca se reúne Dominican don’t
play y en la Plaza Pablo Pi-
casso, Los Ñetas, rival de Latin
Kings. Tres jóvenes ecuatoria-
nos eran condenados a 17 años
de cárcel por matar a un joven
en Madrid. Un estudio de valo-
res e identidad entre jóvenes de
doce a veintidós años, a los que
llaman seres en desarrollo, apo-
yaba la tesis de la etiqueta que
genera contradicciones, por lo
que menores y adultos buscan
emociones fuertes y nutren a
grupos radicales. Los denomi-
nan señoritos e hijos de papá
que asumen la violencia irra-
cional como mejor forma de su-
blimar su ocio. Por último,
marginados sociales, inmigran-
tes desarraigados y rechazados
en los círculos juveniles, inte-
gran guetos urbanos en barrios
y suburbios donde viven exclui-
dos por la sociedad nativa.

“Algunos adoles-
centes integran

guetos urbanos al
sentir el rechazo
de sus círculos

sociales”

GENTE NACIONAL · del 18 al 25 de septiembre de 2009
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Prueba, que nadie refuta,
del asesinato de Palomino



N. P.
El concejal de Promoción Eco-
nómica e Innovación de Gijón,
José María Pérez, ha señalado
que más de una quincena de
empresas, entre ellas EDP Re-
novaveis y Acciona, se han ad-
herido al proyecto de Energía,
Medio Ambiente y Cambio Cli-

ACCIONA Y EDP RENOVAVEIS SE HAN SUMADO A ESTE PROYECTO LOCAL

“El puerto es la plataforma logística idónea para esta industria”, dijo el edil

mático incluido por la Universi-
dad de Oviedo. En este sentido,
indicó que el Consistorio con-
trató, ante una oportunidad de
negocio que podría alcanzar los
75.000 millones de euros a ni-
vel mundial, una consultoría
para determinar qué se hace en
otros países y estudiar de qué

manera se podia mejorar la
propuesta a presentar por la
Universidad de Oviedo. El edil
indicó que el puerto de El Mu-
sel es una plataforma logística
idónea para la industria relacio-
nada con la construcción y el
desarrollo tecnológico de los
molinos eólicos.

Más cerca de los molinos eólicos

Molinos eólicos en A Coruña, similares a los que pretenden instalar

TRIBUNALES

Acusan a una
mujer que habría
estafado dinero en
la subasta de pisos
E. P.
Una mujer se enfrenta a tres
años de prisión acusada de un
delito continuado de estafa al
quedarse supuestamente con
dinero de subastas de pisos. La
Fiscalía pide además para la im-
putada la devolución del dine-
ro, que asciende a unos
300.000 euros. Según la Fisca-
lía, la mujer trabajaba en una
inmobiliaria en Gijón en el mo-
mento de los hechos.

Las víctimas de este engaño
entregaron, entre finales de
2004 y 2005, diversas cantida-
des de dinero para que la mujer
participara en subastas y adqui-
riera inmuebles a buen precio.
El Ministerio Público señala
que la mujer no devolvió esas
cantidades. Por su parte, el
abogado de la defensa pide la
libre absolución de su cliente.

XXVII EDICIÓN

Aído inaugurará
los Encuentros
Internacionales
de Cabueñes
D. G.
La ministra de Igualdad, Bibia-
na Aído, inaugurará el próximo
lunes los XXVII Encuentros In-
ternacionales de Cabueñes. El
acto de apertura está previsto
para las 10:30 horas con la
asistencia del Presidente del
Consejo de la Juventud de Es-
paña, Daniel Lostao, de la Alcal-
desa de Gijón y del Presidente
del Principado. Durante la jor-
nada inaugural se presentará la
estrategia Europea para la Ju-
ventud ‘Juventud: Inversión y
Capacitación’ a cargo de Karin
Lopatta-Loibl, asesora de la
Unidad de Políticas de Juventud
de la Dirección General de
Educación y Cultura de la Co-
misión Europea.

JUICIO EN GIJÓN

Piden dos años de
cárcel por haber
agredido a una
vigilante de la ORA
E. P.
La fiscalía solicita una pena de
dos años y ocho meses de cár-
cel para una mujer acusada de
agredir e insultar a una vigilan-
te de los aparcamientos de
vehículos de la ORA en la calle
Río Piles de Gijón, después de
que la acusada comprobase
que la víctima le había puesto
una denuncia por no haber sa-
tisfecho el importe correspon-
diente. Además de la pena de
privación de libertad, el fiscal
pide para la acusada el deber
de indemnizar a la denunciante
en la cantidad de 6.000 euros
por el tiempo que tardó en cu-
rar de sus lesiones y con 1.500
euros por las secuelas. El juicio
se celebrará el 21 de septiem-
bre en el Juzgado de lo Penal
número 2 de Gijón.

Los hechos sucedieron el 19
de enero de 2008. Al compro-
bar la acusada, E. R. B., de 37
años, que tenía una multa en su
vehículo se dirigió hacía la con-
troladora de la ORA y la insul-
tó: “Asquerosa, por qué me pu-
siste multa”. Acto seguido y con
la intención de menoscabar su
integridad física, según el fiscal,
la empujó, la agarró por el pelo
y le golpeó la cabeza contra la
pared. Ante ello, la denunciante
buscó refugio en una pescade-
ría en donde la acusada le co-
gió de nuevo por los pelos y le
golpeó contra el mostrador, “no
cesando en su acción sino por
la intervención de varios ciuda-
danos que la sacaron a la fuer-
za del establecimiento”, según
el escrito del ministerio públi-
co. Tras ello, la vigilante se que-
dó cobijada en la pescadería
“en la que por precaución, se-
gún el fiscal, se había cerrado
la puerta y desde la que se ha-
bía llamado a la policía, no obs-
tante lo cual, la acusada se diri-
gió hacia su coche y sacó un
palo de madera con el que se
dispuso a atacar de nuevo”.

Vista de las instalaciones de El Musel antes de comenzar la reforma

SUS RESPONSABLES AFIRMAN QUE SÓLO QUEDA UN AÑO FINALIZARLAS

Cuenta atrás para acabar las
faraónicas obras en El Musel
El nuevo espacio portuario dará trabajo a 20.500 personas, según han previsto

A. V. B.
Hasta 20.500 puestos de trabajo
creará el nuevo Musel o puerto
de Gijón, aseguran los respon-
sables de este ingente proyecto
de ampliación. Esta semana Jo-
sé Moyano, director de Obras e
Infraestructuras de la Autoridad
Portuaria, ha invitado a los me-
dios de comunicación a com-
probar cómo evolucionan los
trabajos, un momento que ha
aprovechado para recalcar que
“octubre de 2010 será la fecha
en la que se terminen las
obras”. El sobrecoste de esta
gran obra de ingeniería ha sido
también protagonista de la
agenda política. El PP solicitó
sin éxito que Paz Fernández
Felgueroso, alcaldesa de Gijón,
compareciera para explicar por
qué el presupuesto inicial de
579 millones de euros ha subi-
do en 251 millones de euros. El
miércoles, Pilar Fernández, tras-

El PP ha pedido
explicaciones a la

Alcaldesa y al
Ministro acerca

del sobrecoste de
251 millones

ladó estas mismas inquietudes
hasta el Congreso para que el
ministro de Fomento explicara
las razones del incremento.

EL ÚLTIMO CAJÓN
El pasado lunes se instalaba
también el último cajón, el nú-
mero 41 del muelle Norte. Con
esta incorporación el muelle
cuenta con una longitud de
1.350 metros y tendrá una su-
perficie de sesenta hectáreas.
Respecto a los dragados, Moya-
no confirmó que hasta media-

dos de octubre se realizarán en
el mar para luego ser reanuda-
dos en el mes de abril. En para-
lelo, dos barcos prosiguen rea-
lizando dos voladuras diarias
en las que se consumen hasta
mil kilos de explosivos cada
vez. En estos momentos estos
barcos operan sobre el bajo de
la Concha, que sobresalía tres
metros. El objetivo de los res-
ponsables de las obras, que han
dado trabajo a unas quinientas
personas, es que antes de que
termine 2009 queden conclui-
dos los espaldones del dique
de abrigo y rematado el entron-
que de los taludes interiores y
del Principe de Asturias, al mis-
mo tiempo que se finaliza la vi-
ga del muelle Norte. Quedaría
pendiente para 2010 rematar
los taludes interiores y los relle-
nos de 145 hectáreas, unos
treinta millones de metros cúbi-
cos de material.
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E. P.
El presidente de EEUU, Barack
Obama, ha afirmado que la ‘tor-
menta’ económica y financiera
de los dos últimos años, y que
arreció tras la quiebra hace
ahora doce meses de Lehman
Brothers, comienza a “amainar”
y se aprecia una creciente esta-

DISCURSO EN EL ANIVERSARIO DE LA QUIEBRA DE LEHMAN BROTHERS

Un estudio dice que más de la mitad de los ciudadanos apoya su plan sanitario

bilización que apunta al inicio
de la vuelta a la normalidad. Lo
dejó patente en un discurso en
el que advirtió de las prácticas
que condujeron al derrumbe de
Lehman Brothers. Por otro la-
do, su reforma sanitaria sigue
haciendo mella en los ciudada-
nos. El 55 por ciento de los es-

tadounidenses apoyan la ‘op-
ción pública’, un seguro médico
pagado por el Estado, del pa-
quete de reforma sanitaria
planteado por el presidente,
Barack Obama, según un estu-
dio publicado por el diario ‘The
Washington Post’ y la televisión
norteamericana ABC.

Obama afirma que la crisis amaina

Barack Obama durante su discurso el pasado lunes en Nueva York

POR ATENTADOS FRUSTRADOS EN AVIONES COMERCIALES

Condenan a 108 años de cárcel
a los terroristas de Londres
El juez afirma que podrían haber provocado otro 11-S

E. F.
Los tres británicos responsables
de planear atentados con ex-
plosivos líquidos contra avio-
nes comerciales que viajaran
entre Reino Unido y Estados
Unidos han sido condenados a
penas mínimas que suman 108
años de prisión por el delito de
conspiración para asesinar a
miles de personas, según infor-
mó el Tribunal Real de
Woolwich. El cerebro de la tra-
ma, Abdullah Ahmed Ali, fue
condenado a un mínimo de 40
años de prisión, mientras que
sus cómplices, Tanvir Hussain y

Assad Sarwar, fueron condena-
dos a penas mínimas de 32 y 29
años de cárcel, respectivamen-
te. El juez del tribunal, Richard
Henriques, indicó que la cons-
piración podría haber provoca-
do algo “comparable histórica-
mente a los acontecimientos
del 11-S”. Henriques destacó
además la actuación de las fuer-
zas de seguridad, sin la que el
complot habría tenido éxito, ya
que el atentado “estaba en una
fase avanzada de desarrollo”.
Añadió que “si la explosión se
hubiera producido sobre tierra,
habría más víctimas”.

LOS SINDICATOS EXIGEN LA INTERVENCIÓN ESTATAL

France Telecom suma ya más
de una veintena de suicidios
E. P.
La muerte de una joven de 23
años ha elevado a 23 el número
de empleados de France Tele-
com que, según los sindicatos,
se han suicidado en Francia
desde febrero de 2008. La últi-
ma víctima se quitó la vida ti-
rándose desde el cuarto piso de
un edificio del grupo en París
al término de una reunión en la

que se discutía la reorganiza-
ción de los servicios. France Te-
lecom ha presentado una serie
de medidas para tratar de evitar
estos hechos, incluida la conge-
lación de las reestructuraciones
hasta el próximo 31 de octubre.
Para los sindicatos, es “evidente
que no es suficiente”, y pidie-
ron la intervención del Estado
en las prejubilaciones.

INFORME DE SAVE THE CHILDREN

Las guerras dejan sin colegio
a cuarenta millones de niños
I. R.
Un total de cuarenta millones
de niños no podrán volver al
colegio después del verano a
causa de los conflictos arma-
dos, según informó Save the
Children, ONG que reflexiona
sobre ello ya que sucede “a pe-
sar de que la educación es un
medio fundamental tanto para
su protección como para contri-

buir a la paz y reconciliación en
sus países”. Así, la organización
ofrece este dato cuando se
cumplen tres años desde que
lanzó su campaña ‘Reescriba-
mos el Futuro’ con el objetivo
de proporcionar “educación de
calidad” a ocho millones de ni-
ños que viven en países afecta-
dos por conflictos armados has-
ta el año 2010.

EL PRESIDENTE DE BOLIVIA CONGREGÓ A 5.000 PERSONAS EN MADRID

Morales critica duramente el
saqueo de recursos naturales
“Nuestros abuelos nunca dijeron que los europeos emigrantes fueran ilegales”

Patricia Reguero Ríos
Llegó tres horas después de lo
anunciado, pero el público que
le esperaba era fiel y aguantó el
tirón agitando banderas y mi-
rando al ruedo, donde una do-
cena de grupos puso un granito
de costumbres. Miles de boli-
vianos de Barcelona, Navarra,
Valencia, Euskadi, Almería,
Murcia o Madrid recibieron a
Evo Morales en La Cubierta de
Leganés, Madrid, el pasado do-
mingo. El presidente de Bolivia
traía algunas palabras de repro-
che. Reproches a la “mentalidad
colonial”, al “saqueo” de recur-
sos naturales, al “modelo neoli-
beral”. Uno de ellos iba directa-
mente a la diana del Gobierno
español y su Ley de Extranjería.
“Quiero decirles especialmente
a los europeos que cuando
ellos llegaban a Bolivia nues-
tros abuelos nunca dijeron que
fueran ilegales”, aseguró. Entre
los asuntos pendientes había
una propuesta que espera con-
vertir en acuerdo: que los boli-
vianos residentes en España
puedan votar en las elecciones
municipales. Además, expresó
su deseo de abrir más consula-
dos en España y hacer válidas
las licencias de conducir.

NUEVA CONSTITUCIÓN
Aunque la embajadora de Boli-
via, Carmen Almendras, asegu-
ró que el acto respondía más al
compromiso del Presidente con
el pueblo que a la campaña
electoral en la que está inmer-
so, Evo Morales traía algunos
argumentos con que defender
su Gobierno. La nueva Consti-
tución, que reconoce a Bolivia
como un “estado plurinacio-
nal”, fue uno de ellos. Además,
con el nuevo texto, “los bolivia-
nos y bolivianas no sólo tienen
derecho a elegir a sus autorida-
des, sino también a decidir en

Evo Morales en la cubierta de Leganés, Madrid OLMO GONZÁLEZ/GENTE

referéndum políticas económi-
cas”, dijo. “Antes eran golpes y
golpes, ahora son elecciones y
elecciones”. El nuevo texto “no
permite ninguna base militar
extranjera, menos de EE UU”,
explicó Evo, despertando voces
entre el público que coreaban
“fuera los yankis de América
Latina”. Morales defendió la na-
cionalización de recursos natu-
rales y recordó que tras la na-
cionalización de los hidrocar-
buros en su primer año de Go-
bierno, Bolivia consiguió tener
superávit. Sus últimos minutos
fueron para hablar de la Pacha-
mama.

Morales llegó a Madrid proceden-
te de Ginebra donde tramitó con
las autoridades de la Unión Inter-
nacional de Telecomunicaciones
(UIT) una posición orbital que
asegure el desarrollo de las co-
municaciones vía satélite en Boli-
via. Durante los tres días en nues-
tro país, el presidente andino se
reunió con el Rey y con José Luis
Rodríguez Zapatero, además de
con el alcalde madrileño, Alberto
Ruiz-Gallardón.

Procedente
de Ginebra



J. C.
La presidenta del Parlamento
vasco, Arantza Quiroga, ha ma-
nifestado su preocupación por
la gestión del Gobierno vasco
en Economía, entre otras razo-
nes, porque “sus recetas son las
de Zapatero”, que, a su juicio,
destaca por la “improvisación”.
Quiroga realizó estas declara-
ciones en el encuentro Nueva

DECLARACIONES DE LA PRESIDENTA DEL PARLAMENTO VASCO

Quiroga señaló que el
principal enemigo de
los empresarios vascos
es el terrorismo

Economía Forum de Bilbao, en
el que calificó a ETA de “camo-
rra con pretensiones ideológi-
cas” y aseguró que la situación
“dramática” de los empresarios
vascos por la presión de la ban-
da armada debería ser objeto
de atención pública mundial.

EMPRESARIOS AMENAZADOS
En su intervención aseguró que
el “principal enemigo” de la
creatividad empresarial en
Euskadi es el terrorismo y afir-
mó que el País Vasco y sus em-
presarios se tienen que enfren-
tar a la crisis económica y a la
amenaza de ETA.

En relación a esa crisis eco-
nómica, afirmó que Euskadi, al
estar, “estrechamente vinculada
al exterior”, es “muy sensible” a
la disminución de la demanda
mundial generada por la “de-
bacle financiera”, pero la presi-
denta también se mostró con-
vencida de que, a pesar del “de-
solador” panorama, el País Vas-
co “sentirá antes” los primeros
signos de la recuperación.

Arantza Quiroga indicó que,
para ello, es importante el
acuerdo entre todos, y que to-
das las instituciones vascas asu-
man una “significativa cuota de
responsabilidad”. En el ámbito

“ETA es igual que la Camorra”

Arantza Quiroga, presidenta el parlamento vasco, durante su discurso

económico, Quiroga indicó que
le preocupa “doblemente” por-
que “el PSE es el que está go-
bernando en el País Vasco, pero
también sus recetas son las del

presidente Zapatero”, que, a su
juicio, se caracteriza por “la im-
provisación que está habiendo
por parte del Gobierno de Es-
paña”, señaló.

EL IMSERSO DENUNCIA LA SITUACIÓN

Las autonomías
incumplen la Ley
de Dependencia
Un tercio de beneficiarios no ha sido atendido
y la mayoría recibe dinero en vez de servicios

ACUERDO MARCO

Aragón firma
un protocolo de
colaboración con
Castilla y León
E. P.
Juan Vicente Herrera, presi-
dente de Castilla y León, y
Marcelino Iglesias, de Ara-
gón, han firmado el acuer-
do marco por el que se es-
tablecen las líneas de cola-
boración entre ambas co-
munidades. Con motivo de
la presencia de Marcelino
Iglesias en Valladolid para
la firma del acuerdo, se ce-
lebró una ‘mini-cumbre’ en-
tre las dos comunidades,
que hasta el momento de la
firma ya mantenían una lí-
nea de colaboración en ma-
teria sanitaria.

Al igual que los acuer-
dos firmados con Asturias,
Extremadura, Comunidad
de Madrid, Castilla-La Man-
cha y La Rioja, el acuerdo
con la comunidad de Ara-
gón se enmarca en los ob-
jetivos recogidos en el Es-
tatuto para dar respuesta al
“autonomismo útil y coope-
rativo” y recoge cláusulas
en materias como atención
sanitaria y dependencia,
protección a la infancia, a
los mayores, a las mujeres y
jóvenes, Protección Civil,
Medio Ambiente, Consumo,
Cultura y Turismo, Agricul-
tura y Ganadería, Función
pública e Infraestructuras
de comunicación.

nacional@grupogente.es

P. G.-C.
Un tercio de las más de 650.000
personas beneficiarias de la Ley
de Dependencia aún no han re-
cibido la prestación económica
y/o el servicio asistencial (telea-
sistencia, ayuda al domicilio o
atención residencial) que preci-
san de las comunidades autó-
nomas. Sin embargo, la mayo-
ría recibe la ayuda económica
por cuidados familiares en el
hogar, aunque la ley lo contem-
ple como una excepción.

El Instituto de Mayores y
Servicios Sociales (IMSERSO)
denuncia en un informe la si-
tuación de una de cada tres
personas dependientes que to-
davía están esperando que su
autonomía les asigne qué tipo
de ayuda asistencial les corres-
ponde según su situación. Hay
209.559 casos pendientes de
identificar en el Programa Indi-
vidual de Atención (PIA).

DEPENDIENTES A LA ESPERA
De las 977.030 solicitudes, más
de un 87% ya cuentan con un
dictamen, pero sólo el 68% de
los beneficiarios conoce qué ti-
po de prestación le ha sido

Una mujer cuida de un familiar dependiente MANUEL VADILLO/GENTE

concedida. El Ministerio de Sa-
nidad y Política Social asegura
que este grupo es reconocido
como beneficiario con su grado
de dependencia, “pero falta que
su comunidad autónoma le di-
ga qué tipo de asistencia nece-
sita según su situación”.

A pesar de que el texto de la
Ley de Dependencia explica
que los servicios sociales deben
dar prioridad a las prestaciones

asistenciales, como la teleasis-
tencia o la ayuda a domicilio, la
mayoría de comunidades autó-
nomas asignan una prestación
económica, a pesar de que la
normativa lo contemple como
una excepción. De este modo,
la mayoría de las regiones espa-
ñolas están incumpliendo el es-
píritu de la norma. Así, 257.450
beneficiarios -casi el 58%- reci-
ben dinero mientras que la te-

leasistencia cuenta con un por-
centaje del 6,3%.

El Defensor del Pueblo, Enri-
que Múgica, ha mostrado su
“preocupación”, tras recibir
“muchísimas quejas” de los ciu-
dadanos sobre el desarrollo de
la Ley de Dependencia. La mi-
tad se registran entre la Comu-
nidad Valenciana y Madrid, y se
refieren sobre todo a la falta de
información en los trámites.

Las comunidades autónomas con
más beneficiarios pendientes de
identificar son Canarias, con un
68% de personas que esperan la
prestación o servicio, seguida de
las Islas Baleares (58,2%) y Mur-
cia (56,4%). Por debajo del 50%
se sitúan Cataluña (46%), Comu-
nidad Valenciana (38%).

Por el contrario, las comunida-
des más eficientes son Aragón
(26,2%), Andalucía (20,6%), La
Rioja (15,2%), Castilla y León
(10,7%), País Vasco (6,6%) así co-
mo Ceuta y Melilla (4,5%).

Espera variable
según la zona

GENTE NACIONAL · del 18 al 25 de septiembre de 2009

6|Autonomías



D. P./ El presidente de Castilla-La
Mancha, José María Barreda,
consideró “imprescindible” reu-
nirse con la dirigente del PP en
Castilla-La Mancha, María Dolo-
res de Cospedal, para encontrar
una fórmula común que des-
bloquee la reforma del Estatuto
de Autonomía, “atascada” en el
Congreso de los Diputados, por
cuestiones territoriales relacio-
nadas con el agua.

CASTILLA-LA MANCHA

Barreda quiere
“desatascar” el
Estatuto junto a
Dolores de Cospedal

D. P./ La diputada de Nafarroa
Bai, Uxue Barkos, ha registrado
una moción en el Congreso con
la que pide al Gobierno central
que reúna en el plazo de un
mes a la Junta de Transferen-
cias para tratar con Navarra el
traspaso de las competencias
de tráfico a la Comunidad foral.
El Congreso de los Diputados
albergó el debate de la moción.

NAVARRA

NaBai pide que se
acelere el traspaso
de las competencias
de Tráfico

D. P./ El grupo de Facebook
‘Cospedal debe ser demandada
por injurias’, creado por socia-
listas murcianos y con unos
3.800 miembros, interpondrá
una demanda ante la Jurisdic-
ción Civil para exigir a la secre-
taria general del PP, María Do-
lores de Cospedal, que rectifi-
que unas declaraciones en las
que acusó al Gobierno de “ins-
taurar un régimen dictatorial”.

MURCIA

Socialistas murcianos
en Facebook pondrán
una demanda a
Cospedal por injurias

En Breve

María Teresa Fernández de la Vega y Elena Salgado anuncian la resolución del Consejo de Ministros

FEIJÓO, CONTRA LA FUSIÓN

La Xunta decidirá
el futuro de sus
cajas para evitar
que desaparezcan
E. P.
El presidente de la Xunta, Al-
berto Núñez Feijóo, confirmó
hoy que la Xunta será la que
decida el futuro de las dos cajas
de ahorro gallegas, Caixagalicia
y Caixanova, porque es una
competencia que recoge el Es-
tatuto de Autonomía y porque
“no se puede permitir que de-
saparezcan”.

“No podemos aceptar que
desde fuera se obligue a fusio-
nar cajas gallegas o se tome
una decisión que lleve a que
desaparezcan. Tenemos que de-
cidirlo en Galicia”, sentenció.
Por ello, reclamó “total pruden-
cia” para buscar la “mejor solu-
ción” con el Banco de España,
que para Alberto Núñez Feijóo
pasa por “mantener el ‘statu
quo’ o plantear una gran caja”,
eso sí, “gallega”.

AUTODETERMINACIÓN

De la Vega recuerda
que el referéndum
de Arenys no tiene
valor jurídico
E. P.
La vicepresidenta primera del
Gobierno, María Teresa Fernán-
dez de la Vega, aseguró en rela-
ción con el referéndum sobre
autodeterminación celebrado
en la localidad catalana de
Arenys de Munt, que está fuera
de la Constitución y de la Ley y
que su valor jurídico y vincula-
ción legal son “cero”.

Al ser preguntada por esta
cuestión, De la Vega precisó
que “no es bueno alimentar po-
lémicas artificiales” y consideró
necesario “distinguir” lo que
puede ser una “consulta popu-
lar” de lo que sería un referén-
dum “que está establecido, re-
gulado y delimitado por la
Constitución y la Ley”.

MODELO DE FINANCIACIÓN DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS

El Gobierno aprueba la reforma
de la LOFCA y el nuevo modelo
Salgado dice que las CC AA que se abstuvieron no deberían votar en contra

P.G.-C.
La vicepresidenta segunda del
Gobierno y ministra de Econo-
mía y Hacienda, Elena Salgado
ha afirmado que las comunida-
des autónomas que en el Con-
sejo de Política Fiscal y Finan-
ciera (CPFF) se abstuvieron en
la votación sobre el nuevo mo-
delo de financiación autonómi-
ca, no deberían votar en contra
en su tramitación parlamentaria
si quieren “mantener la cohe-
rencia”. Sin embargo, sostuvo
que el Gobierno está trabajan-
do para lograr el mayor consen-
so posible porque no puede
fiarlo todo a “esa racionalidad”.

11.700 MILLONES DE EUROS
El Consejo de Ministros final-
mente ha aprobado la reforma
de la Ley Orgánica de Financia-
ción de las Comunidades Autó-
nomas (LOFCA) y el proyecto
de Ley de Financiación de las

una aportación adicional de
unos 11.700 millones de euros
durante los próximos tres años.

La ministra aseguró que las
comunidades pueden hacerse
una idea “muy razonable” de
las cuantías que van a recibir y
aseguró que el Gobierno revi-
sará las cifras cuando tenga los
datos de población definitivos
de 2009: “Las cifras que han ido
dando las comunidades encajan
perfectamente con el modelo”.

comunidades autónomas de ré-
gimen común y ciudades con
estatuto de autonomía, sobre el
cual Galicia se abstuvo en el
CPFF. En la rueda de prensa
posterior al Consejo de Minis-
tros, Salgado repasó las carac-
terísticas principales del nuevo
modelo y aseguró que da res-
puesta a las necesidades de la
sociedad actual y que se trata
de un sistema “más estable, so-
lidario y justo”, que garantiza

Una vez aprobada la reforma de la Ley, el nuevo modelo inicia su tramitación
parlamentaria, ya que tendrá que ser refrendado por el Congreso. Allí no se
esperan sorpresas, dado que además del apoyo del PSOE, contará con el vo-
to favorable de ERC e IU-ICV. El Partido Popular, a pesar de que se abstuvo en
el CPFF, ya anunciado que votará en contra. Después de ser aprobado por el
Congreso, el nuevo modelo será discutido por las comisiones de transferen-
cias de las distintas CC AA. La nueva financiación se aplicará con carácter re-
troactivo desde el 1 de enero de 2009 y gradualmente hasta 2012.

Empiezan los trámites parlamentarios

TRAS LA INUNDACIÓN POR LAS FUERTES LLUVIAS

La Diputación de Toledo ofrece
apoyo a los vecinos del Torrico
G. M.
El presidente de la Diputación
Provincial de Toledo, José Ma-
nuel Tofiño, ha mostrado todo
el apoyo material y humano a
los vecinos de la localidad de El
Torrico tras las lluvias del pasa-
do fin de semana y recordó que
las brigadas de la institución se

trasladaron a la localidad para
limpiar y adecentar la zona
afectada. Con motivo de una
rueda de prensa, el presidente
de la Diputación Provincial la-
mentó también el fallecimiento
de un hombre al ahogarse
cuando pretendía cruzar un
puente del municipio. Tromba de agua en El Torrico

ESTADÍSTICA DE UPTA MADRID

Cataluña y Valencia, líderes
en la pérdida de autónomos
A.A.
La Unión de Profesionales y
Trabajadores Autónomos (UP-
TA) Madrid ha emitido un infor-
me que establece que Cataluña
es la autonomía que más traba-
jadores autónomos ha perdido
en el mes de agosto, con 3.771
menos. A continuación, le sigue

la Comunidad Valenciana, con
2.835 menos y Andalucía, con
1.996 autónomos menos el mes
pasado. Por su parte, La Comu-
nidad de Madrid ha perdido
2.740 autónomos, lo que ha lle-
vado a la UPTA a proponer al
Gobierno regional un Plan de
Apoyo al Trabajo Autónomo.
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ESTUDIARÁ LAS OPORTUNIDADES

El Sabadell no
descarta una
posible fusión
con el Popular
G. G.
El Banco Sabadell no descarta
una probable fusión con otra
entidad mediana en España pa-
ra ganar cuota de mercado do-
méstico y poder inciciar un
proceso de expansión interna-
cional. Desde la entidad se ase-
gura que les encantaría que es-
te proceso tuviera un futuro
junto al Banco Popular, cuyos
dirigentes no se han pronuncia-
do sobre el hecho.

Desde el Sabadell, su presi-
dente, Oliu, señaló hace unas
fechas que de no llegar una fu-
sión podrían plantearse la com-
pra de negocios de cajas o ban-
cos aprovechando las opotuni-
dades que se presenten a raíz
de las crisis financieras. “El pro-
ximo año habrá oportunidades
y las estudiaremos”, señaló el
presidente del Sabadell.

NO LES CONCEDEN CRÉDITOS

El 83% de los
empresarios tiene
problemas para
financiarse
G.G.
Ocho de cada diez jóvenes em-
presarios reconocen que tienen
problemas de financiaciación y
han visto denegada su solicitud
de crédito en los últimos me-
ses, según una encuesta realiza-
da a 150 empresarios, en la que
se señala que las solicitudes os-
cilaban entre los 5.000 y los
100.000 euros.

Los empresarios señalan co-
mo causa principal el miedo.
Algunos bancos niegan créditos
incluso sin haber estudiado los
“riesgos de la operación.

J. G.
La subida de impuestos que
prepara el Gobierno será más
llevadera para los autonómos
que tributan por el sistema de
módulos. El millón largo de es-
te colectivo que hay en España
verá como se reduce la canti-
dad que pagan a Hacienda en

EÑ UNA CUANTIA QUE PODRÍA ESTAR ENTRE EL 20 Y EL 22 POR CIENTO

También estudian el dinero que percibirán por el cese de su actividad

LA PREVISIÓN SEÑALA QUE SU VALOR SIGUE AL ALZA

El precio del aceite de oliva
sube más del 25 por ciento

el próximo ejercicio y que se
cálcula en torno a un 20-22 por
ciento. El dato definitivo se sa-
brá una vez que se conozcan y
cuantifiquen los datos de 2008.
Para determinar esta cuantía se
van a reunir a finales de mes o
primeros de octubre con el Go-
bierno y concretar si se hace de

forma general o por sectores o
profesiones afectadas.

También van a conocer en
estas fechas la prestación pro-
puesta que van a recibir por el
cese de actividad y que se con-
templa que no sea inferior a los
580 euros mensuales, sin supe-
rar en ningún caso los 1.300.

G. G.
El aceite de oliva sigue subien-
do en las últimas semanas y ya
alcanza un incremento del 25
por ciento, según los datos de
los diferentes índices de los
mercados. De esta forma ha pa-
sado de 1,80 euros, a los 2,41
de la útima semana y todo

apunta, señalan fuentes del sec-
tor, que seguirá incrementando-
se su precio los próximos me-
ses hasta la nueva campaña,
cuando llegue el aceite nuevo.
Una campaña que se califica de
buena con una producción de
2.866.500 toneladas y un au-
mento del 9 por ciento.

Bajarán los módulos de autónomo

LOS ROBOS Y TIMOS EN CAJEROS AUMENTARON DE FORMA ALARMANTE EN UN AÑO

El impago por tarjetas en España
creció hasta los 1.500 millones
LA OCU califica de “intolerables” las comisiones que la banca cobra a sus clientes

La crisis económica ha hecho que aumenten los robos en los cajeros CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

José Garrido
Las compras con tarjeta cayeron
en España un siete por ciento y
duplican su morosidad. Se ha-
cen más operaciones, pero se
retira menos dinero de los caje-
ros. La banca aumentó un dos
por ciento las comisiones que
cobra a los usuarios y un infor-
me europeo advierte del alar-
mante aumento de la delincuen-
cia en los cajeros automáticos,
que genera pérdidas de 500 mi-
llones de euros.

Los impagos con tarjeta son
un nuevo problema para la eco-
nomía y la banca. A más desem-
pleo, casi cuatro millones de pa-
rados, se tira más de la tarjeta
para pagar en tiendas y grandes
almacenes, aunque nos cueste
un pago superior por comisio-
nes, amén del coste de 33,12 eu-
ros por tarjeta de crédito, y
16,57 euros la de débito.

La crisis ha supuesto que el
volumen de las compras con tar-
jeta retroceda. En el segundo tri-
mestre se llegó a 22.102 millo-
nes de euros y aunque aumen-
tan las operaciones hasta 499
millones, disminuye un 2,6 por
ciento la retirada de dinero en
los cajeros.

España cuenta con 62.121
cajeros y 1,5 millones de termi-
nales punto de venta y hasta
75,12 millones de tarjetas en cir-
culación, de las que 44 millones
eran de crédito (-1,83%) y 31,13
millones de débito (-1,39). Una
disminución que el sector acha-
ca no sólo a la incertidumbre
económica sino a la continua al-
za de las comisiones que la ban-
ca cobra a los clientes por su

COMO EVITAR LOS ROBOS AL RETIRAR EL DINERO uso, que, en agosto, subieron un
6 % en las de crédito y el 9% pa-
ra las de débito. El Banco de Es-
paña dice que las comisiones
que cobra la banca son las más
elevadas desde 2005 y la OCU
las considera “intolerables” y
sostiene que cada usuario paga
a la banca una media de 274,77
euros al año en este concepto.

Lo peor de todo es la morosi-
dad y el recobro de los impa-
gos. Los impagos se han dupli-
cado en doce meses, pasando
de 801 millones de euros a
1.418. Más procupante es el vo-
lumen de recuperaciones de fa-
llidos que descendió desde el
14,03 por ciento al 4,93.

1 No utilice cajeros con adverten-
cias adicionales. Saque su dinero

en terminales dentro de los bancos.

2 Haga uso de los cajeros visibles,
bien iluminados y tenga cuidado

con la gente de alrededor.

3 Preste especial atención al fron-
tal del cajero para detectar posi-

bles manipulaciones del mismo.

4 Antes de retirar dinero, examine
el lector de la tarjeta para detec-

tar señales de dispositivos adiciona-
les que puedan avisarle de algo.

5 Observe el teclado para averi-
guar si los números tienen algu-

na característica extraña.

6Mire si hay cámaras adicionales y
proteja su PIN acercándose al ca-

jero y ocultando el teclado.

7 Informe inmediatamente al ban-
co de cualquier anomalía o re-

tención de su tarjeta.

8 Desconfíe de todos aquellos ca-
jeros que no pertenece a ninguna

entidad bancaria reconocible y que
además no cargan tasas.
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E l mundo comienza a
reactivarse tras el letar-

go veraniego y se reanudan
las rutinas que de tanto re-
petirlas, se nos olvidan rá-
pidamente. Por eso sería
bonito llegar a casa y en-
contrarse con algo diferen-
te, pero por desgracia nada
ha cambiado.

Cuando nos fuimos está-
bamos en crisis, tal y como
hoy, sólo que ahora peor.
Cuando nos fuimos el Plan
Bolonia amenazaba con ve-
nir. Hoy ya ha venido. In-
cluso algo tan banal como
la denominada ‘Guerra Es-
teban-Campanario’ se ha
descontrolado hasta el pun-
to de haber polarizado a un
país en contra de una mu-
jer a la que no conocemos
de nada por supuestamente
atacar a otra a la que cono-
cemos demasiado, eso sin
contar con las intromisio-
nes mediáticas del Defen-
sor del Menor de Madrid.

Nuestro gran país, la oc-
tava potencia del mundo,
sigue preocupándose más
de lo que ocurre en el por-
tal de Belén (el de Judea
no, por cierto) que de la si-
tuación política y económi-
ca. Es más relevante que a
la ex de un torero le dé un
bajón de azúcar que un
‘sindicato’ franquista consi-
ga imputar a un juez de la
Audiencia Nacional por in-
tentar defender el honor y
el derecho de las víctimas
de una dictadura. Algo dig-
no no de reproche, sino de
que todas las naciones eu-
ropeas que han pasado por
lo mismo que nosotros
(Alemania, Italia, Austria,
Grecia, Portugal…) vomi-
ten hasta sus bilis sobre
nuestra piel de toro.

Miguel Blanco
Estudiante

Al portal de
Belén, rún, rún...

E.P.
El empleo descendió en un
0,5% en la zona euro durante el
segundo trimestre de 2009, ex-
perimentando un retroceso del
1,8% en términos interanuales,
según informa la oficina comu-
nitaria de estadísticas Eurostat.
España se sitúa al frente con un

EN TODOS LOS SECTORES DE LA ECONOMÍA

España lidera el descenso del empleo con un retroceso interanual del 7,1%

BURGIO Y CASTRO BUSCAN CREAR SINERGIAS

NH Hoteles y Hesperia crean el
mayor grupo hotelero español

retroceso interanual del 7,1%.
Es más, según Adecco, empresa
especializada en Recursos Hu-
manos, la tasa de paro en nues-
tro país se situará a finales de
año en el 19,2%, superando así
la cota histórica de los 4,6 mi-
llones de desempleados. Según
las cifras aportadas por Euros-

tat, todos los sectores de la eco-
nomía registraron descensos en
el empleo, excepto la Adminis-
tración pública, la Sanidad y la
Educación. Por el contrario, son
las manufacturas y la construc-
ción los sectores que han sufri-
do una mayor destrucción de
puestos de trabajo.

E.P.
NH Hoteles y Hesperia firma-
ron el pasado 14 de septiembre
un acuerdo para su futura inte-
gración, creando así el mayor
grupo hotelero español en ám-
bito urbano. Hesperia, presidi-
da por J.A. Castro, entrará a for-
mar parte de los órganos ejecu-

tivos del grupo de la familia
Burgio, con una participación
mayoritaria en el Consejo de
Administración. El acuerdo pre-
tende crear sinergias entre am-
bos mediante una gestión unifi-
cada. La CNMV ha suspendido
de forma preventiva la cotiza-
ción bursátil de NH Hoteles.

Aumenta el paro en la zona euro

FRANCIA Y ALEMANIA CRECERÁN

Bruselas prevé que
la economía
española caiga el
3,7% en 2009
E.P.
La economía española se con-
traerá este año un 3,7 por cien-
to, según las previsiones publi-
cadas por la Comisión Europea
el pasado lunes 14 de septiem-
bre. Las nuevas cifras de Bruse-
las empeoran la situación que
atraviesa nuestro país en medio
punto respecto a las estimacio-
nes realizadas en mayo.

Además, la CE asegura que
España será uno de los últimos
países de la UE en superar la
crisis, realidad que contrasta
con las previsiones de creci-
miento de Francia y Alemania
que salieron de la recesión en
el segundo trimestre del año.
Joaquín Almunia, comisario de
Asuntos Económicos, señala “la
crisis en la construcción o el
elevado paro” como factores de
este “ritmo de ajuste más lento”.

CIFRA RÉCORD EN AGOSTO

OPOSICIÓN Y CONSUMIDORES RECHAZAN EL AUMENTO IMPOSITIVO

La deuda de los
bancos españoles
alcanza los 75.000
millones de euros

La subida del IVA permitirá
recaudar 4.300 millones más

E.P.
La deuda que las entidades
bancarias españolas mantienen
con el Banco Central Europeo
(BCE) volvió a crecer en agosto
hasta alcanzar una cifra récord:
74.820 millones de euros, es
decir, un 60% más que hace un
año, según datos recabados por
el Banco de España. Lejos que-
dan los 50.000 millones de sep-
tiembre de 2008, momento en
el que se recrudeció la crisis
tras la caída del gigante esta-
dounidense Lehman Brothers.

Una mirada transfronteriza
arroja datos más esperanzado-
res. La deuda total de los ban-
cos europeos con el BCE des-
cendió en agosto un 5,8%, si-
tuándose en 568.759 millones.

El Gobierno estudia subir los impuestos para mantener las políticas sociales

Silvia Ayerdi
Subir un punto el IVA permiti-
ría recaudar hasta 4.360 millo-
nes de euros más, según los
cálculos del Colectivo de Técni-
cos del Ministerio de Economía
y Hacienda (Gestha). Gravar el
consumo parece ser una de las
medidas contempladas por el
Ejecutivo de José Luis Rodrí-
guez Zapatero para solventar la
“grave crisis económica” que
atraviesa nuestro país y para
corregir el déficit español, que
se aproxima ya al 10% del PIB.

Para 2010, aumentarán tam-
bién los impuestos especiales
sobre el tabaco, el alcohol, los
hidrocarburos y la electricidad.
Con ello, la cifra de nuevas en-
tradas en las arcas del Estado
podría alcanzar los 6.340 millo-
nes de euros, según las previ-
siones del Gestha.

La subida de impuestos
anunciada por Zapatero duran-
te la pasada Cumbre Hispano-
Italiana, pretende llegar a los
15.000 millones y prevé, ade-
más, la eliminación de la de-
ducción de 400 euros en el
IRPF y el aumento de la tributa-
ción de las rentas de capital.

“PUÑALADA” AL CONSUMIDOR
La subida de los impuestos tie-
ne como objetivo “mantener y,
si es posible, mejorar” las políti-
cas sociales como las inversio-
nes en Educación, Salud y
Obras Públicas, según Manuel
Chaves, vicepresidente tercero
y ministro de Cooperación Te-
rritorial. Idea que comparte y
defiende Elena Salgado, vice-
presidenta segunda y ministra
de Economía. Salgado afirmó la
semana pasada, al término del
Consejo de Ministros, que la su-
bida de los impuestos indirec-
tos “es lo que menos distorsio-
na la actividad económica”. Sin
embargo, tanto la oposición co-

La subida repercutiría en los precios al consumidor OLMO GONZÁLEZ/GENTE

mo las organizaciones de con-
sumidores han criticado esta
medida. Esteban González
Pons, vicesecretario de Comu-
nicación del PP, señaló que su-
bir el IVA sería una “puñalada a
la clase media” y aseguró que
el plan del Gobierno es “insufi-
ciente” para recaudar 15.000
millones. Por su parte, la CECU
asegura que el aumento “mer-
maría el poder adquisitivo de
las familias”. La Facua va más
allá y califica la medida de “re-
gresiva” ya que la subida de los
impuestos indirectos perjudica
por igual a todos los ciudada-
nos, sea cual sea su renta.

Ante el aluvión de críticas que la
subida de impuestos prevista pa-
ra 2010 ha suscitado, José Luis
Rodríguez Zapatero ha pedido un
esfuerzo fiscal temporal: “Pido un
pequeño esfuerzo para una parte
importante de la ciudadanía para
mantener nuestro nivel de protec-
ción social desde la coherencia de
un Gobierno que ha bajado im-
puestos y que ahora, temporal-
mente, tiene que hacer este es-
fuerzo”.

“Pido un esfuerzo
fiscal temporal”
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M. G.
El investigador del Centro de
Biología Molecular del Consejo
Superior de investigaciones
Científicas (CSIC) Ginés Morata
asegura que “algún día el ser
humano podrá controlar la du-
ración de su vida, dado que
existe una evidencia reciente

PONENCIA EN LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA PARA EXPONER LOS ARGUMENTOS

Ginés Morata, investigador del CSIC, trata de controlar la duración vital

EL PROBLEMA ES QUE NO SE PUEDEN RECUPERAR

Los recuerdos persisten en el
cerebro, incluso ya olvidados

que asegura que el envejeci-
miento puede controlarse gené-
ticamente”. En este sentido, el
investigador dijo en una ponen-
cia en la Universidad de Sevilla,
que la idea de envejecimiento y
muerte “es un paradigma fun-
damental de la vida humana, de
modo que la victoria contra la

muerte siempre ha sido el sue-
ño de la humanidad”. Así, en
cuanto a si se puede modificar
genéticamente la duración de la
vida, el experto indicó que “es
posible porque las bacterias no
mueren y hay organismos mul-
ticelulares que no tienen pro-
grama de envejecimiento”.

F. L.
Expertos de la Universidad de
Irvine (Estados Unidos) sugie-
ren que los recuerdos existen
incluso cuando ya se han olvi-
dado, pero lo que sucede es
que no se pueden recuperar,
según muestran los resultados
de su estudio. Los responsables

de esta investigación usaron
técnicas de imagen para llevar
a cabo el estudio y descubrie-
ron que la actividad del cerebro
es muy parecida cuando re-
cuerda un acontecimiento que
cuando lo experimenta por pri-
mera vez, incluso cuando la
persona no se acuerda de todo.

Hacia el control genético de la vejez

UNA ENFERMEDAD POCO DIAGNOSTICADA Y TRATADA

El diagnóstico precoz, vital
para retrasar el alzheimer
Una gran parte de las
personas no reconoce los
primeros síntomas y creen
que son olvidos de la edad

M. G.
Un estudio realizado sobre la
enfermedad del Alzheimer re-
vela que una gran parte de las
personas no son capaces de re-
conocer los primeros signos de
la enfermedad y diferenciarlos
de los olvidos habituales carac-
terísticos de la edad avanzada.

Según el estudio IMPACT,
presentado en la Conferencia
Internacional sobre la enferme-
dad del alzheimer celebrada en
Viena, la mayoría de los médi-
cos, cuidadores y población en-
tienden la necesidad de detec-
tar y tratar la enfermedad de
alzheimer cuanto antes. Aún así
es una enfermedad infradiag-
nosticada e infratratada.

El alzheimer, que figura en-
tre las diez principales causas
de muerte en nuestro país,
afecta actualmente a más de
tres millones y medio de perso-
nas, incluidas las personas
diagnosticadas y sus cuidado-

res. A pesar de su alta prevalen-
cia, esta demencia está infra-
diagnosticada, según destacan
dos tercios de los médicos en-
cuestados dentro de un estudio
llevado a cabo en cinco países,
entre los que se encuentra Es-
paña. Los datos obtenidos
muestran la dificultad de los
profesionales sanitarios, los cui-
dadores y la población para de-
tectar los signos del alzheimer
en la fase temprana.

Médico y paciente en la consulta

SIETE DE CADA DIEZ PACIENTES IGNORAN SU ENFERMEDAD

La migraña afecta a más de
cuatro millones de españoles
F. L.
¿Dolor de cabeza o migrañas?
Más de un millón de personas
sufren crisis de migraña cada
mes, y casi siete de cada diez
pacientes no está diagnosticado
ni tratado, según la Asociación
Española de Pacientes con Ce-
falea (AEPAC). En opinión de
su presidenta, Elena Ruiz de la
Torre, la dificultad de ser aten-
dido por un especialista y la fal-
ta de un tratamiento personali-
zado realmente eficaz son algu-
nas de las necesidades priorita-
rias. De hecho, el ochenta por

ciento de los pacientes con mi-
graña cree que una atención
más personalizada y específica
podría repercutir en mejoras en
el tratamiento, por lo que es
preciso contar con más profe-
sionales que sepan tratar a los
pacientes. “El problema es que
se tiende a llamar a todo con el
mismo nombre, y llamamos mi-
graña a patologías que en la
mayoría de los casos son dolo-
res de cabeza, que no tienen
nada que ver con la verdadera
migraña, que es una enferme-
dad crónica” según el estudio.

El cirujano Pedro Cavadas, a la derecha, y Jean Michel Dubernat, experto francés en trasplantes

LA OPERACIÓN SE REALIZÓ EN EL HOSPITAL LA FE DE VALENCIA EL 18 DE AGOSTO

Alta hospitalaria para el primer
trasplantado de cara en España
El hombre, de 43 años, todavía no hace movimientos faciales nuevos

Paqui Molina
El hombre de 43 años que se
sometió el pasado 18 de agosto
al primer trasplante de cara en
España, que tuvo lugar en el
Hospital La Fe de Valencia, reci-
bió el alta hospitalaria. El res-
ponsable de la operación, el
doctor Pedro Cavadas, explicó
a los medios de comunicación
que el paciente evoluciona
“muy bien”, aunque señaló que,
del proceso de recuperación,
aún queda “todo”, ya que, ha
pasado “menos de un mes” des-
de la intervención y eso es
“muy poco tiempo”. Por ello,
según dijo, no ha experimenta-
do avances ni realiza movi-
mientos nuevos, ya que “no se
espera que haga eso hasta den-
tro de unos meses”. El primer
trasplantado de cara del mundo
que incluye la mandíbula y len-
gua se alimenta a través de una
sonda en el estómago, igual

del trasplante y esa la sigue
usando”, tal y como destacó Pe-
dro Cavadas.

EFECTOS SECUNDARIIOS
El hombre tuvo que someterse
a una segunda operación el pa-
sado 4 de septiembre para la
limpieza de dos abscesos sub-
cutáneos, pequeñas infeccio-
nes, en quirófano, una interven-
ción que, según el doctor, “es
parte del tratamiento, nada
inesperado”.

Expertos de todo el mundo
se han reunido en el IX Congre-
so de la Sociedad Internacional
de Trasplantes de Mano y Teji-
dos Compuestos, que se cele-
bra en Valencia, para poner en
común los “pocos” casos que se
han dado en el mundo y aden-
trarse así en “una nueva era de
la historia de la medicina”. El ci-
rujano valenciano, Pedro Cava-
das fue uno de los ponentes.

que hace tres años y la tendrá
que llevar todavía unos meses,
según indicó el doctor. El pa-
ciente está “muy, muy conten-
to”, y ya sonríe, porque “la mus-
culatura que provoca la sonrisa
ya la tenía sana, no depende

La compleja operación desarrolla-
da en el Hospital La Fe de Valen-
cia era la octava que se realizaba
en todo el mundo ya que sólo han
llevado a cabo trasplantes de ca-
ra Francia, EE UU y China. En Es-
paña además las restricciones y
exigencias de carácter médico im-
ponen que sólo hay tres hospita-
les autorizados para realizar este
tipo de intervención quirúrgica:
Virgen del Rocío de Sevill, Vall d’
Hebron en Barcelona y Valencia.

Ocho casos iguales
en todo el mundo



Sentencias judiciales a favor del control y
sanciones contra la forma ilegítima de hacerlo
En enero de este año, la Agen-
cia Española de Protección de
Datos inició un procedimiento
de sanción contra Alcampo en
el que fijaban una multa de más
de 60.000 euros para la empre-
sa. El motivo no era otro que
hacer valer los derechos a la in-
timidad de los trabajadores del
supermercado que la cadena

tiene en Ferrol. Al parecer, los
responsables de Alcampo insta-
laron al menos tres cámaras en
zonas específicas y reservadas
para los trabajadores. Con las
imágenes despidieron a un tra-
bajador y sancionaron a otros
once. CC OO denunció los he-
chos “ya que los empleados no
habían sido informados”. En elSistema de control de cámaras de seguridad de la DGT M. VADILLO/GENTE

polo opuesto está la sentencia
emitida en el año 2000 que fa-
lló contra un trabajador del
Deutsche Bank por emplear la
cuenta de correo electrónico
empresarial para fines priva-
dos. Un motivo por el que per-
dió su puesto de trabajo tras
controlar el banco su corres-
pondencia digital.

El Ejecutivo británico decidió ins-
talar nada menos que diez mil cá-
maras en las calles londinenses
con objeto de atajar la delincuen-
cia. En esta iniciativa desembolsó
unos 280 millones de euros. Un
tiempo después los datos no
‘aprobaron’ el sistema ya que el
80% de los delitos callejeros si-
guieron sin ser resueltos, según el
partido en la oposición que encar-
gó el estudio de eficacia. En Espa-
ña el debate sobre su legitimidad
quedó abierto con el caso del ins-
tituto Abastos de Valencia que
instaló 24 cámaras en pasillo y lu-
gares comunes del centro educa-
tivo. También sembró polémica la
petición de los vecinos de la ma-
drileña calle Montera ante el in-
cesante trajín de prostitutas.

El fracaso de las
diez mil cámaras

de Londres

está a favor de la videovigilan-
cia” son algunos de los lemas
escogidos para impactar en la
ciudadanía. El vacío legal espa-
ñol, sumado al desconocimien-
to generalizado sobre este te-
ma, dejan un peligroso campo
de irregularidades que casi na-
die detecta. ¿Dónde van las
imágenes que se han grabado?
¿Existe el derecho a solicitar
que sean borradas? Según la
normativa actual, además de
precisar ser señalizadas las cá-

Ana Vallina Bayón
Cámaras en la calle. Cámaras
en los supermercados. Cámaras
en los cajeros. Cámaras en las
comunidades de vecinos, en los
parkings, en los centros comer-
ciales, en las carreteras, en los
colegios, en el Metro. Cámaras
por todas partes. Un control so-
bre el ciudadano que sin más
matices que la presunta falta de
‘manipulación intencionada’ de
las imágenes bien podría ser la
traslación real de la genial obra
de George Orwell, ‘1984’.

DERECHOS VS CONTROL
Y es que a nadie se le escapa
que nos vigilan, a todos. Y en
esa vigilancia ¿se pierde nues-
tra intimidad? Una duda, o una
obsesión, que inquieta al actor
y también director de teatro
Tim Robbins, quien ha instala-
do por toda Barcelona una
campaña publicitaria del mon-
taje que estrenará en la ciudad
condal sobre la obra premoni-
toria de Orwell con el doble
objetivo de promocionar su tra-
bajo y de reabrir el debate acer-
ca de la legitimidad de los siste-
mas de videovigilancia. “Veinti-
siete millones de trabajadores
son vigilados por el e-mail” o
“tres de cada cuatro catalanes

Tim Robbins reabre
la polémica por el
control de la intimidad
en su versión de ‘1984’
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VIGILANDO
maras para alertar de su graba-
ción, las imágenes han de ser
borradas al mes de su captura,
pudiendo ejercer el sujeto su
derecho a acceder a ellas y bo-
rrarlas. Además, toda aquella
instalación de sistemas de ví-
deo y su fichero deberá de
ser registrado ante la
Agencia Española de
Protección de Datos. El
espectacular aumento
de estos ficheros es una
de las claves para enten-
der la preocupación de
los detractores de este
tipo de sistemas. En el
año 2006 apenas dos-
cientas entidades se de-
claraban responsables
de cámaras de videovi-
gilancia, en el 2007 ya
fueron 5.200 y en el año
2009 se registran unas
21.000. Este incremento
queda patente también
en la subida de un 40%
en las ventas de las em-
presas especializadas. La
seguridad y la disuasión
ante actos vandálicos
son los principales argu-
mentos que esgrimen
sus defensores, pero las
negligencias en su ubica-
ción y uso abundan a juz-
gar por el número de reclama-
ciones. Proteger lo privado ‘pi-
sotea’ la libertad de lo público.

Cartel que avisa de la grabación de imágenes OLMO GONZÁLEZ/GENTE

TE ESTÁN
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125 C.C. EL PILOTO DE VILLACAÑAS ES MÁS LÍDER

Julián Simón llegará a Estoril
con opciones de ser campeón
La categoría de 125 cc tiene co-
mo claro dominador a Julián Si-
món. El piloto del Bancaja As-
par Team cuenta con una am-
plia ventaja respecto a su inme-
diato perseguidor que es otro
español, Nico Terol. Si en la
próxima carrera de Estoril, Si-
món cruza la meta en primera
posición y Terol no acaba entre

los ocho primeros, el piloto de
Villacañas se proclamará cam-
peón del mundo.

Además, en Estoril las mira-
das se centrarán en Espargaró
y Iannone, que protagonizaron
un polémico incidente en la ca-
rrera de San Marino cuando el
italiano le propinó un cabezazo
tras tirarle de la moto.

Álvaro Bautista mantiene sus
aspiraciones en el Mundial

250 C.C. EL TALAVERANO ES SEGUNDO EN LA GENERAL

F. Q. Soriano
El año que viene correrá en
Moto GP, pero antes de dar el
salto Álvaro Bautista quisiera
despedirse de la categoría de
250 cc conquistando el cam-
peonato del Mundo. Para ello,
el piloto del Mapfre Aspar
Team deberá recortar los trece
puntos que tiene de desventaja
respecto al líder del campeona-
to, el nipón Hiroshi Aoyama.

La próxima oportunidad pa-
ra Bautista será el 4 de octubre
en el circuito de Estoril, un tra-
zado donde el talaverano se
siente como en casa, no en va-
no el español ha vencido allí en
los tres años precedentes.

BARBERÁ, MÁS CERCA
Héctor Barberá se impuso en la
última carrera celebrada en San
Marino en la que fue su segun-
da victoria en este campeonato
2009. Gracias a esto, Barberá
recortó distancias con el italia-
no Marco Simoncelli que no
terminó la prueba celebrada en
Misano. El piloto valenciano es-
tá cuajando una temporada al-
go irregular, ya que comenzó
con un triunfo en Qatar, pero
no volvió a subir al podio hasta

cinco carreras después. Actual-
mente, el español está a 27
puntos de Simoncelli cuando
faltan sólo cuatro pruebas para
acabar la temporada.

Respecto a los otros pilotos
españoles hay que destacar a
Héctor Faubel quien sólo ha
dejado de puntuar en una prue-
ba de todo el mundial y es sép-
timo en la clasificación general.
Álex Debón consiguió terminar
la carrera de San Marino y es
octavo a dos puntos de Faubel.

Álvaro BautistaLorenzo, Rossi y Pedrosa en el podio del circuito de Misano

Francisco Quirós
El mundial de Moto GP llega a
la recta final del campeonato
con menos emoción de la que
se presumía hace unas sema-
nas. En la última carrera dispu-
tada en San Marino Valentino
Rossi dio un golpe de autoridad
y demostró que, hoy por hoy, el
italiano es el piloto más compe-
titivo de toda la parrilla.

Por su parte, los pilotos es-
pañoles parecen estar centra-
dos en conquistar la segunda
plaza de la clasificación gene-
ral. Ante el dominio de Valenti-
no Rossi, Jorge Lorenzo se ha
visto relegado a un papel se-
cundario en las últimas carre-
ras, por lo que el mallorquín
empieza a ver más lejano su
sueño de ganar el campeonato
en la categoría reina. Dani Pe-
drosa ha aprovechado la ausen-
cia de Casey Stoner en los últi-

mos grandes premios para
afianzarse como una alternativa
real a los dos pilotos de Ya-
maha. Pedrosa es tercero en el
mundial tras subir al podio en
el circuito de Misano. También

Toni Elías está siendo protago-
nista en las últimas pruebas y
firmó un meritorio sexto puesto
en la cita de San Marino que le
ha llevado a la duodécima posi-
ción de la clasificación general.

ESPARGARÓ SE AFIANZA
Sin duda una de las sensacio-
nes en el tramo final del cam-
peonato está siendo Alex Es-
pargaró. El hermano mayor de
Pol firmó un gran debut en In-
dianapolis terminando por de-
lante del húngaro Talmacsi.

Pero Espargaró no se confor-
mó con esto y mejoró sus resul-
tados en San Marino donde
acabó undécimo, un buen aval
para su continuidad en Moto
GP. Por el momento, el equipo
Pramac Racing cuenta con el
piloto español para la próxima
carrera en Estoril, tal y como ha
confirmado Silvio Luppo.

MOTO GP EL ITALIANO AMPLIÓ SU VENTAJA RESPECTO A JORGE LORENZO

Rossi llega reforzado al parón
Los pilotos ya preparan la próxima carrera, que se celebrará en Estoril

Durante estas semanas de des-
canso los pilotos cogen fuerzas
para afrontar un mes de octubre
que se presenta cargado de citas.
La primera de ellas será el 4 de
octubre en el circuito luso de Es-
toril. Dos semanas después los
equipos harán las maletas cami-
no de Australia para correr en el
mítico trazado de Philip Island. El
25 de octubre Sepang acogerá el
GP de Malasia. El mundial termi-
nará en Cheste el 8 de noviembre.

Sólo restan
cuatro pruebas

Francisco Quirós
El tenis español está viviendo
uno de los mejores momentos
de su historia. La edición de
2008 se saldó con un título a
domicilio ante Argentina contra
todo pronóstico. En 2009, el
combinado español sigue por
el buen camino y tras eliminar

TENIS EL EQUIPO DE ALBERT COSTA JUEGA LAS SEMIFINALES ANTE ISRAEL

Robredo, Feliciano López, Ferrer y Ferrero, los elegidos para esta eliminatoria

a Serbia y Alemania, el equipo
nacional llega a semifinales de
este torneo. Este fin de semana,
el equipo nacional de Copa Da-
vis tiene la gran oportunidad
ante Israel de llegar a la segun-
da final consecutiva de este tor-
neo. La localidad murciana de
Torre Pacheco acogerá la cita.

Para esta eliminatoria, Rafa
Nadal vuelve a ser baja, por lo
que el equipo que capitanea Al-
bert Costa deberá eliminar a Is-
rael sin la colaboración de Na-
dal, cuya baja será cubierta por
Juan Carlos Ferrero. Por su par-
te, Israel llega con la intención
de dar la campanada.

España buscará su octava final

Juan Carlos Ferrero suplirá al lesionado Rafa Nadal
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EL EQUIPO DE PRECIADO YA GANÓ EL AÑO PASADO EN EL CAMPÒ DEL VALENCIA

El Sporting viaja dispuesto a
repetir victoria en Mestalla
Los rojiblancos llegan con la moral alta tras su triunfo ante el Almería

FÚTBOL-SALA DIVISIÓN DE PLATA GRUPO NORTE

El Gijón El Llano se desplaza a
Madrid para jugar en El Escorial
P. Martín
Tras el triunfo de la primera jor-
nada ante el equipo leonés del
Obras y Estructuras RAM, el Gi-
jón El Llano rinde visita al Cam-
ping El Escorial madrileño, un
recién ascendido que salió go-
leado en su desplazamiento a la
pista del Grupo de Empresas

Talavera, uno de los favoritos
dentro de este grupo norte.

El camino a seguir es desple-
gar el juego exhibido en la pri-
mera parte ante el RAM, donde
el equipo gijonés supo defen-
der con acierto y llevar el do-
minio del partido que terminó
con un marcador de 4-2. Plantilla del Gijón El Llano

NO ESTÁ DE ACUERDO CON LA GESTIÓN DEL EQUIPO

Graciela Pisonero abandona
el proyecto ‘Pasiondevuelta’
P. M.
La regatista gijonesa que ha lle-
gado a disputar unos Juegos
Olímpicos ha decidido abando-
nar el proyecto denominado
‘Pasiondevuelta’. El objetivo de
Graciela Pisonero era dar la
vuelta al mundo sin escalas. Se
trataba de cubrir un total de

25.000 millas de trayecto en
unos cien días. Pisonero tomó
esta decisión al “no estar de
acuerdo con cómo se están ges-
tionando determinadas cuestio-
nes de la organización del pro-
yecto”. La regatista cree que
puede haber problemas graves
a la hora de firmar patrocinios.

Francisco Quirós
El Sporting afronta la visita al
campo del Valencia con la tran-
quilidad que da el haber estre-
nado el casillero de victorias el
pasado fin de semana. El tanto
de Diego Castro sirvió para bo-
rrar de un plumazo las dudas
creadas tras la goleada encaja-
da en la primera jornada en el
campo del FC Barcelona.

En el plano deportivo, Mano-
lo Preciado ha recibido buenas
noticias esta semana desde la
enfermería. Canella ya se ha re-
incorporado al grupo de traba-
jo después de recuperarse de
una sobrecarga. A él se han uni-
do Cuéllar, Iván Hernández,
Carmelo y Matabuena. Los dos
primeros evolucionan favora-
blemente de su dolencias y po-
drían estar a disposición del
técnico para el partido de Va-
lencia. Por contra, los dos cen-
trocampistas no han recibido
aún el alta médica por lo que
deberán esperar unos días para
poder disfrutar de minutos.

Los que seguro no estarán
en la capital del Turia son José
Ángel y Botía. Ambos ya se en-
cuentran concentrados con la
selección española sub-20.

BUENOS RECUERDOS
El próximo domingo todos los
seguidores sportinguistas ten-
drán en mente el triunfo de su
equipo la temporada pasada en
el campo del Valencia. Tras
unas jornadas en las que los
grandes del campeonato ha-
bían endosado goleadas escan-
dalosas al equipo gijonés, los
rojiblancos se reencontraron
con el buen juego y la victoria
en Mestalla. Los goles de Luis
Morán, Diego Castro y David
Barral hicieron estériles los tan-
tos de David Villla y Mata.

Precisamente el ‘Guaje’ vol-
verá a ser una de las atraccio-

Con el Mundial de 2010 en el ho-
rizonte, la Liga de Fútbol Profesio-
nal se vio obligada a planificar
varias jornadas entre semana. Por
ello, el partido correspondiente a
la cuarta fecha contra el Zaragoza
se disputará el próximo jueves día
24 a las diez de la noche en El
Molinón. Los maños han tenido
un comienzo irregular de tempo-
rada con una ajustada victoria en
la primera jornada ante el Teneri-
fe y una goleada en contra por
4-1 en el campo del Sevilla.

El Zaragoza,
próximo rival

nes del partido. El delantero in-
ternacional se crió, futbolística-
mente hablando, en la escuela
de Mareo y ya ha manifestado
que para él siempre es un par-
tido especial jugar ante el Spor-
ting, el club de sus amores.

Pese a todo, no es el mejor
momento para que el Sporting
se enfrente al equipo ‘ché’. Los
pupilos de Unai Emery han co-
menzado la temporada de for-
ma arrolladora y se encuentran
en los primeros puestos de la
clasificación con un pleno de
puntos. El tridente ofensivo que
forman el propio Villa, Silva y
Mata está causando estragos
entre las defensas rivales.

Bilic aún no ha estrenado su cuenta goleadora

Fernando Alonso

EL TORNEO EMPIEZA EL DÍA 24

Bojan Krkic, una
baja sensible
para España en
el Mundial sub-20
F. Q. Soriano
Este comienzo de temporada
algunos equipos españoles se
encontrarán con un nuevo in-
coveniente. Se trata de la con-
vocatoria de algunos jugadores
para disputar el Mundial Sub-
20 que tendrá a Egipto como
anfitriona. El torneo comienza
el próximo día 24 pero la selec-
ción española ya ha comenza-
do su preparación y en caso de
llegar a la gran final dejaría a
algunos clubes, como el Spor-
ting de Gijón, sin sus jugadores
durante un periodo aproxima-
damente de un mes.

Dentro del plano estricta-
mente deportivo, el selecciona-
dor Luis Milla no podrá contar
finalmente con el delantero del
Barcelona Bojan Krkic. El joven
goleador sufrió una rotura en el
abductor medio de su pierna
derecha durante el primer par-
tido del campeonato de Liga.
También será baja su compañe-
ro de equipo Thiago Alcántara.

ASENJO, LA ESTRELLA
Con la baja del delantero blau-
grana, la estrella del combina-
do nacional será el guardameta
del Atlético de Madrid Sergio
Asenjo. Sobre el meta palentino
recaerá gran parte de la respon-
sabilidad de llevar al equipo es-
pañol a lo más alto, diez años
después del campeonato con-
quistado en Nigeria.

Luis Milla ha sido benévolo
con el Atlético de Madrid y no
ha convocado al portero Sergio
De Gea, por lo que, de este mo-
do, la portería rojiblanca no se
quedará en cuadro.

Sin embargo, otros equipos
como el Sporting de Gijón, el
Celta de Vigo, el Villarreal y el
Zaragoza han salido peor para-
dos. En concreto, los asturia-
nos, los gallegos y los maños
ven como dos de sus jugadores
más destacados son baja para
los próximos compromisos.

FÓRMULA 1

Briatore y Symonds
dejan la escudería
Renault tras el
accidente de Piquet
Francisco Quirós
Gran Premio de Singapur de
2008. Fernando Alonso vuelve a
copar todos los titulares de la
prensa deportiva tras su victo-
ria en la primera carrera noc-
turna de la historia. Entonces,
el accidente de su compañero
de equipo Nelson Piquet quedó
en un segundo plano.

Ahora, ese detalle que pare-
ció quedarse en el olvido pue-
de llevar a Renault a ser expul-
sada del Mundial de Fórmula 1.
El propio piloto brasileño fue el
que destapó el asunto. Parecía
que todo era una estrategia pa-
ra desprestigiar la escudería
que le acababa de despedir, pe-
ro con las investigaciones de la
Federación Internacional de
Automovilismo ha quedado cla-
ro que la situación es compleja.

Al parecer, el accidente de
Piquet fue una de las estrate-
gias planteadas por Renault pa-
ra que la presencia del safety
car se convirtiera en una baza a
favor de Fernando Alonso.

Ante esta situación, el equi-
po Renault publicó un comuni-
cado oficial en el que anuncia-
ba que el director general, Fla-
vio Briatore, y el director ejecu-
tivo de ingeniería, Pat
Symonds, han presentado su
dimisión tras el escándalo.
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PRÓXIMOS ESTRENOS

MALDITOS BASTARDOS

Bajo el marco de la ocupación alemana en Francia, en
la Segunda Guerra Mundial, Shosanna Dreyfus
(Mélanie Laurent) consigue escapar tras presenciar la
ejecución de su familia a manos del coronel nazi Hans
Landa (Christoph Waltz) y huye a París, donde comien-
za una nueva vida como dueña de un cine.

En otro rincón de Europa, el teniente Aldo Raine
(Brad Pitt) organiza un grupo de soldados judíos cono-
cidos por el enemigo como ‘The Basterds’ (Los cabro-
nes). Los hombres de Raine se unen a la actriz alema-
na Bridget Von Hammersmark (Diane Kruger), una
agente secreta que trabaja para los aliados, con el fin
de llevar a cabo una misión que hará caer a los líderes
del Tercer Reich. El destino quiere que todos se
encuentren bajo la marquesina de un cine donde Shosanna espera para vengarse.
Esta es la nueva película dirigida por Quenquin Tarantino, célebre por su labor cine-
matográfica al frente de obras como ‘Pulp Fiction’ o ‘Kill Bill’. Sus seguidores van a
disfrutar con una nueva demostración de su particular estilo.

PÁJAROS MUERTOS FLORES NEGRAS
Michael Roddick, antiguo
espía de la RFA, huye de
Alemania tras la caída del
Muro de Berlín y se instala
en Barcelona con su hijo.
De repente, le buscan con
oscuras intenciones.

LA NOCHE DE SU VIDA

Un empollón vive una
noche para no olvidar tras
declarar su amor a una
cheerleader en su discurso
de graduación del instituto.
Chris Columbus adapta
una novela de Larry Doyle.

LET´S GET LOST

Un repaso a la vida y obra
del trompetista jazzístico
Chet Baker. Su fama, su
genio, su música y sus pro-
blemas con las drogas no
escapan a un retrato con
un trasfondo cercano.

lunes miércoles jueves viernes sábado domingo

14|Cine y TV
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El sobrepeso invisible de nuestras almas

El actor estadounidense Patrick Swayze, que
pasó de ser un bailarín de Broadway a una estre-
lla de Hollywood por su papel en películas como
‘Dirty Dancing’ y ‘Ghost’, ha fallecido a los 57
años de edad tras una larga lucha contra un cán-
cer que le diagnosticaron hace casi dos años.

FALLECE PATRICK SWAYZE

Dirección: Daniel Sánchez Arévalo.
Intérpretes: Antonio de la Torre,
Roberto Enríquez, Verónica Sánchez.
Marcos Blanco
La segunda incursión cine-
matográfica como ‘director-
guionista’ de Arévalo permi-
te observar una potente me-
táfora sobre la inhibición
humana, nuestra insólita ca-
pacidad para contradecirnos
y tragar con aquello que lle-
vamos dentro en cualquier
manifestación vital.

Una singular terapia para
personas obesas descubre a
un grupo de invidivuos in-
cómodos consigo mismos
debido a sus miedos, deseos
y sentimientos de culpabili-
dad con respecto al amor, la
familia o el sexo. El filme es-
tá tejido mediante cinco his-
torias con un denominador
común: la tendencia a dejar-
se llevar por las circunstan-
cias. Diversas sesiones gru-
pales en manos de un tera-
peuta que también se enga-

Director: Neill Blomkamp Intérpretes: Sharlto Copley, Jason Cope, Nathalie
Boltt, Sylvaine Strike País: USA Género: Thriller-ciencia ficción
J.C.
Los aficionados a la ciencia ficción se llevarán una grata sor-
presa con este filme, cuya idea temática cambia la perspeci-
va habitual sobre la desconfianza entre humanos y alieníge-
nas. Asimismo, el estilo documental, con altas dosis informa-
tivas, permite un desarrollo irónico, interesante a la hora de
cuadrar la velocidad rítmica. La suprema interrogante que se
cierne sobre este enfrentamiento terrenal incrementa esa
tensión necesaria para mantener la calidad del thriller.

Alienígenas humanizados

martes

ña a sí mismo desarrollan
las vidas de unos seres con
una obsesión prioritaria:
perder kilos. La confusa re-
lación entre cómo somos y
cómo nos vemos, sumándo-
le a estas preguntas sin res-
puesta firme la terrible nece-
sidad de correspondencia
social, generan numerosos
conflictos a lo largo de esta
obra audiovisual cómico-
dramática. Te mueres de la
risa y se te cae el alma a los
pies en la misma medida.

La falta de determinación
masculina o las dudas feme-
ninas pululan en el ambien-
te, aunque el sexo masculi-
no sale peor parado. Mucha
realidad disfrazada de ironía
y un poco de ficción confi-
guran este soplo de aire
fresco para el cine español
con un brillante reparto co-
ral. Bravo. Bravo. Y bravo.
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Dos familias de una urbani-
zación pasan un verano de
intenso calor entre la
monotonía y el aburrimien-
to, pero la aparición de un
pájaro muerto sacará a luz
sus secretos y miedos.

····· Obra maestra ···· Muy buena ··· Buena ·· Flojita · Mala

Director: Kenneth Bi Intérpretes: Chin-
chun Huang, Ruo-yu Liu País: Hong Kong
J.C.
Con un complaciente valor tera-
péutico, la película se encuadra
dentro del género ‘zen’ con ese jo-
ven que busca refugio psicológico
en las montañas y encuentra en
los sonidos su particular estado
de nirvana. Este melodrama crimi-
nal agrada y reconforta.

Terapia sonora

GORDOS

9.00 Programa. 
Los desayunos de TVE 
10.00 Serie.
Sensación de vivir
11.30 Programa. 
Punto de mira
14.00 Serie. Tarzán. 
16.30 Serie. 
Un golpe de suerte.
20.30 Camera Café.
18.35 Gol noticias.
21.00 Los Simpsons.
22.00 Noticias. 
Edición Noche
00.00 Veo Fútbol   
1.00 Informativo. 
Noticias 24 horas

10.00 Informativo. 
Edición matinal
11.30 Serie. 
El principe de Bel Air.  
12.00 Serie. 
Diagnóstico asesinato.
12.45 40 Latino. 
14.30 Programa. Mujeres
y hombres y viceversa
16.30 Renóvate moda.
18.00 American Dragon.
19.30 Veo Marca.
21.00 Fútbol. 
Premier League.
22.45 Zoom - Tendencias   
1.35 Informativo. 
Gol noticias.   

10.00 Serie. 
Manos a la obra 
11.30 Programa. 
El Debate de CNN+ 
12.30 Informativo.
España en Comunidad
13.30 Serie. UPA. 
14.45 Programa. El
coleccionista de imágenes.
17.30 Camera Café.
18.35 Gol noticias.
19.30 Serie. Madre Luna.
22.00 Serie. 
Matrimonio con hijos.
22.30 Phineas y Ferb   
23.30 Serie. 
Aída.   

9.00 Programa. 
Utilísima. 
10.00 Serie.
Manos a la obra 
11.20 Serie. 
Lazy Town.
14.00 Gol noticias. 
14.30 Programa. 
Art Attack.
17.30 Noticias.
18.30 Serie. Shin Chan
20.30 Fútbol Liga BBVA.
23.30 Serie. 
Yo y el mundo.
00.30 Agitación + IVA  
1.30 Informativo. 
Cara a Cara.   

12.00 Programa.
Banzuke 
14.00 Serie.
Yo soy Bea
15.30 Informativo.
Telediario 1
16.30 Serie. Sí, cariño. 
20.00 Informativo.
Edición tarde
20.30 American Dad.
20.30 Serie. Ley y Orden.
20.30 Sálvame.
22.00 Serie. 
Buffy, cazavampiros.
23.00 Baile Latino   
23.30 Informativo.
Economía 23.   

11.00 Programa. 
Más que coches. 
12.30 Programa. 
Economía a fondo 
14.30 Serie. 
Sí, cariño.
17.30 Serie.  Surf Girls.
19.00 Programa. Vaya
semanita.
20.00 Fútbol Liga BBVA.
21.00 Los Simpsons.
22.00 Semanal 24 Horas
23.00 Serie. 
CSI: Miami   
23.15 Factor Miedo.  
00.55 Serie.
La historia interminable

9.00 Programa Infantil.
Boing. 
10.00 Los Magos de
Waverly Place 
11.00 Informativo. 
Edición matinal.
12.30 Serie. H20. 
14.00 Serie. El Zorro,
Generación Z.
19.00 Fútbol Liga BBVA.
21.00 Mundo Toons.
21.45 Telediario 2.
22.00 Serie. La leyenda 
del buscador.
22.30 Sunny entre estrella
23.45 Serie. 
Mentes criminales.   

DISTRICT 9 EL LATIDO DE LA MONTAÑA



FITO PUBLICA NUEVO DISCO

Fito y los Fitipaldis ha publicado
nuevo trabajo discográfico. ‘Antes
de que cuente diez’ incluye diez can-
ciones, entre ellas el single que da
título al disco, y numerosos extras
relacionados con el grupo

ELECCIÓNES ESPAÑOLAS A LOS OSCAR

‘El baile de la Victoria’, ‘Gordos’ y ‘Mapa de
los sonidos de Tokio’ son las tres películas
candidatas a representar a España en los
Oscar. También competirán en los premios
Ariel de la Academia Mexicana de las Artes
y las Ciencias Cinematográficas

GENTE NACIONAL · del 18 al 25 de septiembre de 2009
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TODOS LOS LUNES. ANTENA 3, 22:00

‘90’-60-90’, un
amor imposible

18 AL 20 DE SEPTIEMBRE. TVE

España busca la
final de la Davis

TAMBIÉN RECOMENDAMOS

SABER Y GANAR (La 2). De lunes a
viernes, 15:30 horas
DEC (Antena 3). Viernes, 22:00
horas
DOCUMENTOS TV (La 2). Martes,
23:05 horas
SÉ LO QUE HICISTEIS (laSexta).
De lunes a viernes, 15: 25 horas
BUENAFUENTE (laSexta). De
lunes a jueves, 00:00 horas

Vuelve la Copa Davis. España se enfrenta a
Israel como local para buscar un puesto en la
final de esta competición. Murcia ha sido el
escenario escogido para la celebración de la
eliminatoria. Ferrero sustituirá a Nadal en el
equipo. David Ferrer, Tommy Robredo y
Feliciano López completan el cuarteto español
capitaneado por Albert Costa.

‘90-60-90. Diario secreto de una adolescente’
es una nueva apuesta de ficción producida por
Diagonal TV para Antena 3. La historia relata la
conflictiva historia de amor entre dos personas
entre las que existe una gran diferencia de
edad: ella es una adolescente de 16 años y él
un hombre de 41. La relación se desarrolla con
el telón de fondo de una agencia de modelos.

domingo lunes martes miércoles juevesviernes

TVE 1

La2

Antena 3

Cuatro

sábado

06.00 Noticias 24h. 09.00 Desayunos de
Tve. 10.30 La mañana de la 1. 14.00 In-
formativo territorial. 14.30 Corazón.
15.00 Telediario. 15.55 El tiempo. 16.00
Amar en tiempos revueltos. 17.15 Doña
Bárbara. 18.45 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario 2. 21.55 El tiem-
po. 22.00 Cine: Pelicula por determinar.
00.00 Cine: pelicula por determinar.
02.15 Tve es música. 02.30 Noticias 24h.

06.00 Noticias 24h. 07.50 Los Lun-
nis. 11.15 Cine para todos. 12.55
Programa por determinar. 15.00 Te-
lediario. 15.55 El tiempo. 16.00 Se-
sión de tarde: Por determinar. 18.00
Cine de Barrio: Por determinar. 21.00
Telediario 2º edición. 21.30 El tiem-
po. 21.45 Programa por determinar
00.00 Cine: Pelicula por determinar.
02.30 Noticias 24h.

06.00 Noticias 24h. 07.50 Los Lun-
nis. 09.30 Programa por determinar.
15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Sesión de tarde: por
determinar. 18.00 España Directo.
21.00 Telediario 2. 21.55 El tiempo.
22.00 La película de la semana, peli-
cula por determinar. 00.00 Especial
cine: pelicula por determinar. 02.30
Noticias 24h.

07.00 Telediario matinal. 09.00 Los desa-
yunos de tve. 10.30 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón. Presentado por Anne Igartiburu.
15.00 Telediario primera edición. 15.55
El tiempo. 16.00 Amar en tiempos re-
vueltos. 17.15 Doña Bárbara. 18.45 Es-
paña directo. 20.00 Gente. 21.00 Teledia-
rio 2ª edición. 22.00 Por determinar.
23.45 Cine. 01.45 Telediario 3.

07.00 Telediario matinal. 10.30 La maña-
na de la 1. 14.00 Informativo territorial.
14.30 Corazón. Presentado por Anne
Igartiburu. 15.00 Telediario 1ª edición.
15.55 El tiempo. 16.00 Amar en tiempos
revueltos. 17.15 Doña Bárbara (Teleno-
vela). 18.30 España directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2ª edición. 21.55 El
tiempo noche. 22.00 españoles en el
mundo. 02.30 Tve es música.

07.00 Telediario matinal. 09.00 Los desa-
yunos de tve. 10.30 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón. Presentado por Anne Igartiburu.
15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Amar en tiempos revuel-
tos. 17.15 Doña Bárbara. 18.45 España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario.
21.55 El tiempo. 22.00 Por determinar.
02.15 Tve es música.

07.00 Telediario matinal. 10.30 La maña-
na de la 1. 14.00 Informativo territorial.
14.30 Corazón. Presentado por Anne
Igartiburu. 15.00 Telediario primera edi-
ción. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar en
tiempos revueltos. 17.15 Doña Bárbara.
18.45 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario. 21.55 El tiempo. 22.00 Cuén-
tame. 23.45 En noches como esta. 01.45
Telediario. 02.15 Tve es música.

06.00 Teledeporte. 08.00 Los conciertos
de la 2. 09.30 Los trabajos y los días.
10.30 En lengua de signos. 11.00 Por
determinar. 12.00 El conciertazo. 12.50
Palabra por palabra. 13.20 Tendido ce-
ro. 13.50 Sorteo Lotería Nacional. 14.55
Por determinar. 16.00 Ciclismo: Vuelta a
España. 18.00 Por determinar. 22.00 Es
tu cine. 00.00 La noche temática. 03.00
Teledeporte.

06.00 Teledeporte. 08.00 Los conciertos
de la 2. 08.35 Shalom. 09.20 Por deter-
minar. 10.00 Últimas preguntas. 10.25
Testimonio. 11.30 Pueblo de Dios. 12.00
El escarabajo verde. 12.30 España en co-
munidad. 16.00 Vuelta a España. 21.00
Redes 2.0. 21.30 En portada. 22.35 En
realidad. 00.00 Frontera límite. 00.30
Metrópolis. 01.00 Cine Club, por deter-
minar. 02.30 Teledeporte.

06.00 Tve es música. 07.00 Los Lunnis.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Ciclismo
Vuelta a España. 18.00 En construcción.
19.00 Fútbol sub21: Liechtenstein&Espa-
ña. 21.00 Resumen vuelta ciclista. 21.30
Sorteo Bonoloto. 21.35 Dos hombres y
medio. 22.00 Cine de la 2. 00.15 Noti-
cias. 01.50 Festival de Jazz de San Ja-
vier. 03.15 Infocomercials. 02.35 Telede-
porte. 05.30 Tve es música.

07.00 Los Lunnis. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Vuelta a España. 18.00 En cons-
trucción. 20.00 Friday Night Lights. 21.00
Resumen Vuelta ciclista. 21.35 Dos hom-
bres y medio. 22.00 Espacios naturales.
23.20 Documentos Tv. 00.30 Noticias.
01.00 El tiempo. 01.05 Festival de Jazz
de San Javier. 02.35 Cine de madrugada.
04.15 Infocomercials. 04.30 Teledeporte.
05.30 Tve es música.

06.00 Tve es música. 07.00 Los Lunnis.
15.00 Objetivo 2012. 15.30 Saber y ga-
nar. 16.00 Vuelta a España. 18.00 En
construcción. 20.00 Friday Night Lights.
21.00 Resumen Vuelta a España. 21.30
Sorteo Bonoloto. 21.35 Dos hombres y
medio. 22.00 Men in trees. 00.40 Noti-
cias. 01.15 Zona documental. 02.20 Info-
comercials. 02.35 Teledeporte. 05.00 Tve
es música.

06.00 Tve es música. 07.00 Los Lunnis.
15.20 Resumen paralímpicos. 15.30 Sa-
ber y ganar. 16.00 Vuelta a España. 18.00
En construcción. 20.00 Friday Night
Lights. 21.00 Resumen Vuelta a España.
21.30 Suerte en tus manos. 21.50 Ver-
sión española. 00.30 La Mandragora.
00.50 Festival de Jazz de San Javier.
02.30 Cine de madrugada. 04.15 Telede-
porte. 05.30 Tve es música.

06.00 Tve es música. 07.00 Los Lun-
nis. 15.20 Resumen paralímpicos. 15.30
Saber y ganar. 16.00 Ciclismo: Vuelta a
España. 18.30 Activate, el reto del bie-
nestar. 19.00 En construcción. 20.30 El
programa de la defensora. 21.30 La suer-
te en tus manos. 21.50 Versión española:
Por determinar. 00.15 Cine. 01.45 Festi-
val de Jazz de San Javier. 03.15 Cine de
madrugada. 05.00 Teledeporte

06.00 Repetición de programas 06.30
Alex Mack. 07.30 Megatrix: Incluye
‘‘Shin Chan’, ‘Manual Ned’ y ‘Hannah
Montana’. ’Lizzie’, ‘Alex Mack’, ‘Pelopi-
copata’. 13.00 Big Band Theory. 14.00
Los Simpson. 15.00 Noticias. 15.45 Mul-
ticine. 18.00 Multicine. 20.00 Rex, un po-
licía diferente. 21.00 Noticias. 22.00 Ci-
nematrix. 00.30 Cine. 02.15 Adivina
quien gana esta noche.

06.00 Repetición programas. 06.30 Alex
Mack. 08.00 Megatrix: Incluye ‘‘Shin
Chan’, ‘Manual Ned’ y ‘Hannah Monta-
na’, ‘Alex Mack’, ‘Pelopicopata’. 13.00
Big Band Theory. 14.00 Los Simpson.
15.00 Antena 3 Noticias. 15.45 Multici-
ne. 18.00 Multicine. 21.00 Antena 3 No-
ticias. 22.00 Espacio por determinar.
23.00 Crusoe. 01.45 North Shore. 02.30
Adivina quién gana esta noche.

06.00 Repetición programas. 06.30 Las
noticias de la mañana. 08.30 Espejo pú-
blico. 12.30 La ruleta de la suerte. 14.00
Los Simpson. 15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Serie. Somos complices 17.00 Tal
cual lo contamos. 19.15 El diario. 21.00
Antena 3 Noticias. 22.00 Física o quími-
ca. 23.30 Por determinar. 00.30 Impacto
total. 02.30 Astro Show. 04.30 Repeti-
ción de programas.

06.30 Las noticias de la mañana.
08.30 Espejo público con Susana Gri-
so. 12.30 La ruleta de la suerte. Con
Jorge Fernández. 14.00 Los Simpson.
15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Serie.
Somos complices. 17.00 Tal cual ve-
rano. 19.15 El Diario. Presentado por
Sandra Daviú. 21.00 Noticias. 22.00
Espacio por determinar. 00.00 The
Listener. 02.30 Astro Show.

06.30 Las noticias de la mañana. 08.30
Espejo público con Susana Griso. 12.30
La ruleta de la suerte. Con Jorge Fernán-
dez. 14.00 Los Simpson. 15.00 Antena 3
Noticias. 16.00 16.00 Serie. Somos com-
plices. 17.00 Tal cual verano. 19.15 El
Diario. Presentado por Sandra Daviú. .
21.00 Noticias. 22.00 Por determinar.
01.30 Poker: estrellas en juego. 02.00
North Shore. 02.45 Astro Show.

06.30 Las noticias de la mañana. 08.30
Espejo público con Susana Griso. 12.30
La ruleta de la suerte. Con Jorge Fernán-
dez. 14.00 Los Simpson. 15.00 Antena 3
Noticias. 16.00 16.00 Serie. Somos com-
plices. 17.00 Tal cual verano. 19.15 El
Diario. Presentado por Sandra Daviú. .
21.00 Noticias. 22.00 A fondo. Zona Zero
23.30 La noche mix. 00.30 GPS: Testigo
directo

06.00 Repetición de programas. 06.30
Noticias de la mañana. 08.30 Espejo
público con Susana Griso. 12.30 La ru-
leta de la suerte. Con Jorge Fernández.
14.00 Los Simpson.. 15.00 Antena 3
Noticias. 16.00 Serie. Somos compli-
ces. 17.00 Tal cual verano. 19.15 El
diario. 21.00 Antena 3 Noticias 2.
22.00 DEC. 02.15 Adivina quien gana
esta noche

07.10 Pressing Catch. 08.00 Suerte por
la mañana. 09.00 El zapping de surferos.
09.15 Slamball. 10.25 El coche fantásti-
co. 11.25 Stargate. 12.25 El último su-
perviviente. 14.25 Noticias Cuatro. 15.40
Home Cinema. 18.30 Home Cinema.
20.55 Noticias Cuatro. 21.30 El hormi-
guero, Made in America. 22.15 Cine cua-
tro. 02.25 Primos lejanos. 04.20 Marca y
gana. 05.20 Shopping..

07.10 Pressing Catch. 08.00 Suerte por
la mañana. 09.00 El zapping de surferos.
09.20 Slamball. 11.25 Stargate, Punto de
vista. 12.25 El último superviviente.
14.25 Noticias. 15.45 Home Cinema.
18.40 Home Cinema. 20.55 Noticias. In-
cluye sorteo ONCE. 21.30 Medium: per-
files del terror. 01.10 Cuarto milenio.
03.30 Los 4400, Desaparecidos. 04.10
Marca y gana. 05.40 Shopping.

07.00 Una vez más. 07.40 Even Stevens.
08.30 Bola de Dragón Z. 09.00 Suerte
por la mañana. 10.00 Por un tubo. 10.40
Medicopter. 12.45 Las mañanas de cua-
tro. 14.25 Noticias. 15.15 Fama, el Cas-
ting. 17.45 Reforma sorpresa. 18.25 Elí-
geme. 19.45 Password. 20.55 Noticias
cuatro. 21.30 El hormiguero. 22.15 Ca-
llejeros Viajeros. 00.35 Más alla del lí-
mite. 02.30 Marca y gana.

07.40 Even Stevens. 08.35 Bola de dra-
gón. 09.00 Suerte por la mañana. 10.00
Por un tubo. 10.45 Medicopter. 12.45 Las
mañanas de cuatro. 14.25 Noticias.
15.15 Fama, la nueva generación. 15.30
Fama: el casting. 17.30 Reforma sorpre-
sa. 19.10 Password. 20.20 Noticias.
21.30 El hormiguero. 22.15 Entre fan-
tasmas. 01.05 Dexter: ¿Aceptas a Dexter
Morgan?. 02.30 Marca y gana.

06.55 Una vez más. 08.30 Bola de dra-
gón. 09.00 Suerte por la mañana. 10.00
Por un tubo. 10.45 Medicopter. 12.45 Las
mañanas de cuatro. 14.25 Noticias Cua-
tro. 15.15 Fama, La nueva generación.
17.30 Reforma sorpresa. 18.30 El
zapping de surferos. 19.10 Password.
20.20 Noticias Cuatro. 21.30 El hormi-
guero. 22.15 Cine. 00.30 Atrapado en el
tiempo. 02.30 La llamada millonaria.

07.00 Una vez más. 07.40 Even Stevens.
08.30 Bola de dragón. 09.00 Suerte por
la mañana. 10.00 Por un tubo. 10.45 Me-
dicopter. 12.45 Las mañanas de cuatro.
14.25 Noticas Cuatro. 15.15 Fama: Nue-
va generación. 17.30 Reforma sorpresa.
18.30 El zapping de surferos. 19.10 Pass-
word. 20.20 Noticias Cuatro. 21.30 El
hormiguero. 22.15 Cine Cuatro. 00.30 Eu-
reka. 02.30 La llamada millonaria.

06.55 Una vez más: Triste y azul. 07.45
Even Stevens. 08.35 Bola de dragón Z.
09.00 Suerte por la mañana. 11.05 El
zapping de surferos. 12.25 El último su-
perviviente. 14.25 Noticias. 15.15 Fama,
el casting. 16.45 Serie. 18.25 Elígeme.
19.50 Password. 20.55 Noticias. 21.30
Madres adolescentes. 22.30 Callejeros:
Reportajes de actualidad. 01.00 Las Ve-
gas. 03.50 Por determinar

Telecinco

laSexta

07.00 Boing: Ed, Edd y Eddy, Las Super-
nenas, Billy y Mandy, Pokemon. 10.45
Decogarden, presentado por Yolanda Al-
zola. 11.15 El coleccionista de imágenes.
15.00 Informativos Telecinco. 16.00 Cine
on. 18.00 Cine on II. 20.00 Pasapalabra.
20.55 Informativos Telecinco. 21.45 La
Noria, presentado por: Jordi González.
02.15 Si lo aciertas lo ganas. 05.00 En
concierto. 05.30 Fusión sonora

07.00 Boing: Ed, Edd y Eddy, Las Super-
nenas, Billy y Mandy, Pokemon. 10.45
Más que coches GT. 11.15 Bricomanía.
11.45 Guaypaut. 13.30 El buscador de
historias. 15.00 Informativos Telecinco.
16.00 Cine On. 18.00 Cine On II. 20.00
Pasapalabra. 20.55 Informativos Telecin-
co. 21.45 Fibrilando. 22.30 Sin tetas no
hay paraíso. 00.30 Debate Gran Herma-
no. 02.30 Si lo aciertas lo ganas

06.30 Informativos telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.30 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.00 Karlos Argui-
ñano en tu cocina. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos Telecinco. 15.45 Sál-
vame diario. 19.00 Toma cero y a jugar.
20.00 Pasapalabra. 20.55 Informativos
telecinco. 21.45 G-20. 22.30 C.S.I. Mia-
mi. 23.30 C.S.I. New York. 00.30 C.S.I.
Las Vegas

06.30 Informativos telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.30 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.00 Karlos Argui-
ñano en tu cocina. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos Telecinco. 15.45 Sál-
vame diario. 19.00 Toma cero y a jugar.
20.00 Pasapalabra. 20.55 Informativos
telecinco. 21.45 G-20. 22.30 Por determi-
nar. 02.10 Lluvia de euros. 05.00 Fusión
sonora.

06.30 Informativos telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.30 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.00 Karlos Argui-
ñano en tu cocina. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos Telecinco. 15.45 Sál-
vame diario. 19.00 Toma cero y a jugar.
20.00 Pasapalabra. 20.55 Informativos
telecinco. 21.45 G-20. 22.30 Por determi-
nar. 02.15 Si lo aciertas lo ganas. 05.00
Fusión sonora.

06.30 Informativos telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.30 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.00 Karlos Argui-
ñano en tu cocina. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos Telecinco. 15.45 Sál-
vame diario. 19.00 Toma cero y a jugar.
20.00 Pasapalabra. 20.55 Informativos
telecinco. 21.45 G-20. 22.30 Gran Her-
mano. 01.15 La casa en directo. 02.15 Si
lo aciertas lo ganas

09.00 El coleccionista de imágenes.
10.00 El programa del verano. 12.30
Mujeres, hombres y viceversa. 14.00
Karlos Arguiñaño en tu cocina. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos. 15.45
Sálvame diario. 19.00 Toma cero y a ju-
gar. 20.00 Pasapalabra. 20.55 Informati-
vos. 21.45 Sálvame deluxe. 01.30 La ca-
ja. 02.15 Si aciertas lo ganas. 03.30 Más
que coches. 04.00 En concierto.

06.00 En concierto. 07.00 Lo mejor de la
Sexta. 07.30 Despierta y gana. 08.30 Do-
cumental. 09.00 Documental. 10.00 Do-
cumental. 10.40 Sexto nivel. 11.15 Na-
cional Geographic. 12.30 Fernando corre
en casa. 14.15 Noticias. 14.55 Padre de
familia. 16.25 Futurama. 19.20 La venta-
na indiscreta. 20.20 Noticias la Sexta.
21.30 Pelicula. 23.15 Vidas anónimas.
01.15 Campeonato nacional Pokerstars.

06.00 En concierto. 07.00 Lo mejor de la
sexta. 07.30 Despierta y gana. 08.30 Do-
cumentales. 09.25 Documental. 10.10
Documental. 12.10 Documental. 13.10
Documental. 14.15 LaSexta noticias.
14.55 Padre de familia. 15.55 Programa-
ción por determinar. 19.20 La ventana in-
discreta. 20.20 Noticias. 21.30 Salvados.
00.00 Vidas anónimas. 01.00 Saved.
02.15 Ganas de ganar.

09.00 Despierta y gana. 10.30 Cocina
con Bruno. 11.00 Brigada policial. 12.00
Crímenes imperfectos. 14.00 La Sexta
Noticias. 14.55 Futurama. 15.25 Sé lo
que hicisteis.17.25 Estados alterados.
17.55 La Tira. 18.25 Shark. 19.25 Navy
Investigación ciminal. 20.20 Noticias.
21.00 Eurobasket 2009: Servia&España.
23.00 Programa por determinar. 00.00
Buenafuente. 01.15 Aliens in América.

09.00 Despierta y gana. 10.30 Cocina
con Bruno. 11.00 Brigada policial. 12.00
Crímenes imperfectos. 14.00 La Sexta
Noticias. 14.55 Futurama. 15.25 Sé lo
que hicisteis.17.25 Estados alterados.
17.55 La Tira. 18.25 Shark. 19.25 Navy
Investigación ciminal. 20.20 Noticias.
21.00 Eurobasket 2009: España&Gran
Bretaña. 23.00 Numb3rs. 00.00 Buena-
fuente. 01.15 Ayúdame, ayúdate.

10.30 Cocina con Bruno. 11.00 Brigada
policial. 12.00 Crímenes imperfectos.
14.00 La Sexta Noticias. 14.55 Futura-
ma. 15.25 Sé lo que hicisteis.... 17.25 Es-
tados alterados maitena. 19.00 Euro-
basket 2009: España&Eslovenia. 20.20
La Sexta Noticias. 20.55 La Sexta De-
portes. 21.30 El intermedio. 22.15 Bones.
00.00 Buenafuente. 01.15 Rockefeller
plaza..

10.30 Cocina con Bruno. 11.15 Brigada
policial. 12.00 Crímenes imperfectos.
14.00 La Sexta Noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis.... 17.25
Estados alterados maitena. 17.55 La Ti-
ra. 18.25 Shark. 19.20 Navy investiga-
ción criminal. 20.20 La Sexta Noticias.
20.55 La Sexta Deportes. 21.30 El inter-
medio. 22.15 Navy. 00.00 Buenafuente.
01.15 El rey de la colina.

09.00 Despierta y gana. 10.30 Cocina
con Bruno. 11.00 Brigada policial. 14.00
La Sexta Noticias. 14.55 Futurama. 15.25
Sé lo que hicisteis. Presentado por Án-
gel Martín y Patricia Conde 17.25 Esta-
dos alterados Maitena. 17.55 La Tira.
18.25 Shark. 19.25 Navy investigación
criminal. 20.20 Noticias. 21.30 El inter-
nado. 22.15 Caso abierto. 00.00 Buena-
fuente. 01.15 Crímenes imperfectos.



“Queremos un Oscar,
un Tony y que baje Dios

para que cantemos bien”

H
ay quienes para lograr
la celebridad y el éxi-
to tienen que invertir
un tiempo precioso

en discursos. Tricicle, sin em-
bargo, lo ha conseguido sin de-
cir ni una sola palabra.

Este trío cómico catalán que
triunfa dentro y fuera de los es-
cenarios puede presumir de lle-
var treinta años haciendo reír a
la gente. Un tiempo en el que
no han perdido la costumbre
de salir a saludar al público tras
cada función. Ahora realizan las
últimas funciones de ‘Garrick’,
con la que llevan dos años de
gira, pero con la que aún les
quedan ciudades por visitar. En
este espectáculo se enfundan la
bata de médico para curar de la
tristeza a los espectadores, eso
sí, como siempre, sin palabras.

Uno de los artífices de esta
magia es Joan Gràcia, un barce-
lonés que antes de dedicarse al
teatro trabajó en banca: “Segu-
ramente entonces también ha-
cía reír a mucha gente”. Ahora
se desentumece el músculo de
hablar para explicarnos los ac-
tuales proyectos de su grupo.

LA RISA COMO MEDICINA
“La gente nos decía que nues-
tras funciones les quitan los do-
lores, y nosotros contestábamos
que tendríamos que actuar en
bata blanca… finalmente ese
día llegó”. Por eso llamaron a
su último espectáculo ‘Garrick’,
el apellido de un cómico del si-
glo XVIII que sin saberlo
fue el primer risoterapeu-
ta de la historia: “Como
no existía el Prozac, los
médicos recetaban risa”.
Así, estos cómicos llenan
su espectáculo de ‘gags’ y
sorpresas con la filosofía de
que el entretenimiento alegra
el alma: “Creo que cura más ir
al teatro que al hospital”.

Pero Tricicle no demuestra
sólo su saber hacer encima de
los escenarios, también fuera de
ellos. Desde hace unas semanas
el público madrileño disfruta de

‘Spamalot’, el musical de los bri-
tánicos Monty Python que han
dirigido y adaptado: “En la obra
hay toques británicos muy loca-
les que se tienen que transpor-
tar, adaptar al público español
sin que la obra pierda sentido.
Es un musical que se ríe de los
musicales”.

Sin duda, lo cumplen mos-
trando a un campesino sindica-
lista que le echa una bronca a

su rey, o a un Víctor Ullate ves-
tido de templario que encuen-
tra su grial en el teatro musical.
Pese al éxito de críticas recibi-
das, Tricicle son fieles a su pú-
blico: “Nos quedamos sobre to-
do con la respuesta del público
al final, aplaudiendo a rabiar”.

Treinta años de creación dan
para muchas obras, que sus au-
tores se esfuerzan en proteger.
No en vano, Joan Gràcia es

miembro de la Sociedad Gene-
ral de Autores y perteneció du-
rante seis años a su junta direc-
tiva, por lo que opina que es
justo el pago de un cánon para
proteger las obras artísticas, y
que la mala imagen de la SGAE
se debe a unas acciones legales
que no han sido explicadas.

¿RETOS A LOS TREINTA?
Tres décadas en el escenario no
son nada. A Tricicle, al menos,
no le asusta la crisis de los
treinta. “No paramos de traba-
jar, lo malo sería estar parados.
Claro que nos gustaría tener
veinte años... pero con la expe-

riencia de ahora”. Después de
tanto tiempo, aún les quedan
facetas por explorar en un área
tan limitada como el teatro de
gesto, y sueños por alcanzar
tras tanto éxito: “Puestos a pe-
dir… querríamos ganar un Os-
car, un Tony, y que bajase Dios
y nos toque con un dedo para
que podamos cantar bien”.

Premios o milagros aparte,
los cómicos creen que les
queda un público al que
hacer reír: “Me gustaría que

se rieran más los políti-
cos, que son serios,
sosos y muermos.
No tienen humor y

deberían probar una
visión más optimista

de la vida... si todos di-
cen que estamos mal,
estamos peor”.

Tras tanto tiempo de
mudez autoimpuesta, a
Gràcia le resulta difícil
salir airoso del reto de
hacer reír a nuestros lec-

tores sólo mediante la palabra,
pero sale del paso con el chis-

te de un amigo: “Hay dos
niños en el colegio que se
odian a muerte y se pelean
cada día. Pasan los años y

se reencuentran en el AVE. Uno
va vestido de capitán general
con medallas y galones y el
otro se ha convertido en carde-
nal. Se miran, se reconocen, y
el cardenal dice: ‘¿Quiere mi bi-
llete, señor revisor?’, a lo que el
general responde: ‘No, seño-
ra’… Con los años ya no se pe-
lean físicamente, pero se degra-
dan con la palabra… No debe-
ría explicar el chiste, ¿no? Si
tengo que explicarlo es que sí,
que soy muy malo contando...”.
Ni falta que hace. Han demos-
trado que les va muy bien sien-
do parcos en palabras.

PALOMA GARCÍA-CONSUEGRA

Joan Gracia, Paco Mir y Carles Sans son Tricicle. Desde 1979 han viajado por
todo el mundo para representar ante millones de personas sus hasta ahora
siete montajes teatrales en común: Manicomic, Exit, Slastic, Terrific, Entretés,
Sit y Garrick. Además, suponen una de las empresas de entretenimiento más
importantes del país, con incursiones en series de televisión, campañas de
publicidad, ópera, cine, dirección y producción teatral e incluso radio. Los tres
compaginan sus trabajos en común con experiencias en solitario, pero este
grupo no muestra signos de ir a disolverse en mucho tiempo.

Un ‘emporio’ llamado Tricicle

Triunfan como actores en Garrick y directores en Spamalot pero este trío, que
ya lleva treinta años juntos, tiene aún mucho que decir sin palabras

Los políticos
no tienen

humor. Deberían
ser menos serios,
sosos y muermos”

“

El teatro cura
más que el

hospital. El
entretenimiento
alegra el alma”

“

JOAN GRÀCIA Miembro de Tricicle
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